
Mapeo de Actores Clave 
Gestión de proyectos de inversión enfocado en MGA y marco lógico

Asignado a las secretarías de Planeación, es el encargado de asignar el 
rol de formulador oficial de la MGA WEB de cada entidad. Este rol es 
asignado en la MGA WEB a los encargados de administrar los usuarios 
las entidades territoriales y de asignar el rol de formulador oficial. Para la 
creación de este rol, el secretario de planeación de la entidad solicita al 
DNP que le sea asignado, en el caso de las alcaldías que no tienen 
secretaría de planeación, será el alcalde quien hará la solicitud.

Dado que el objetivo de la guía es orientar a las administraciones municipales y los actores 
involucrados, en el diligenciamiento de la MGA para registrar la información de formulación y evaluación 
de los proyectos de inversión, los actores clave del proceso son quienes estarían encargados de 
ingresar la información a la MGA. Sin embargo, es necesario que todos los actores involucrados en la 
formulación de un proyecto de inversión, conozcan el proceso de ingreso y presentación de la 
información, dado que toda la información solicitada en la MGA Web, es información que deberá estar 
previamente consignada en el documento del proyecto que será presentado.
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Usuario encargado de registrar la formulación del proyecto en la MGA 
WEB, este rol permite adjuntar documentos soporte del proyecto, 
aceptar proyectos que hayan sido presentados a la entidad territorial que 
tiene asignada y trasferir proyectos al SUIFP. Generalmente se asigna a 
las oficinas o secretaría de planeación o quien haga sus veces. Este 
formulador puede presentar un proyecto a una entidad o a sí mismo. Es 
el rol bajo el cual se pueden transferir los proyectos formulados en la 
MGA WEB al Banco Único.

Es el perfil para el registro del proyecto en la MGA WEB que puede ser 
utilizado por cualquier ciudadano que desee presentar un proyecto de 
inversión. Este rol permite realizar la formulación de proyectos y 
presentación de estos a las entidades territoriales. 
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