
 

 

 
 

Desarrollo histórico de los SNIP en la región  

La primera experiencia de desarrollo de un Banco de Proyectos (a partir de los cuales 
evolucionó la idea de los SNIP) se remonta al año 1982, cuando el Gobierno de Chile, a través 
de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), con la cooperación técnica de las Naciones 
Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del 
Departamento de la Cooperación Técnica para el Desarrollo (DTCD), inició la implementación 
de un sistema de normatización e información sobre proyectos de inversión pública, tomando 
como base los inventarios de proyectos de inversión pública que, como experiencias pilotos, se 
habían realizado en 4 regiones .  

Esas experiencias pilotos a nivel regional consistieron en la creación de un sistema de archivo 
de información sobre proyectos basado en fichas ordenadas en kardex por etapa del ciclo de 
vida en que se encontraba el proyecto y por sector al que pertenecía. En el marco del proyecto, 
este sistema se extendió a todas las regiones del país y a los distintos ministerios.  

Sin embargo, el gran volumen de información a registrar y administrar hizo patente la necesidad 
de contar con un sistema informatizado. Ello dío origen a la creación del Banco Integrado de 
Proyectos del Sector público, más conocido como BIP. Dado que a principios de la década de 
los 80 no se contaba aun con técnologí que permitiese implartar un sistema de bases 
distribnuidas, la informatización obligó a la centralización de la información en una base de 
datos única, a la cual accedían las distintas entidades a través de terminales. Para montar este 
sistema se recurrió a capacidad ociosa en existente en la red del Registro Civil de Chile.  

En la década de los 80 se dió inicio a experiencias similares en otros países de la región, tales 
como Guatemala, República Dominicana y Venezuela, Sin embargo, por distintos motivos, 
dichas experiencias no dieron los resultados esperados y no lograron consolidarse.  

Así, la siguiente experiencia exitosa, fue la creación del Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional (BPIN) en Colombia. Sus orígenes se remontan a 1986, cuando el Departamento 
Nacional de Planeación, con el apoyo de la OEA, inicia un proyecto de apoyo a las actividades 
de preinversión e inversión a nivel teritorial. Sin embargo, el verdadero impulso a esta iniciativa 
llegó con la promulgación de la Ley 38 (21/4/1989) "Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación", la cual en su Artículo 32 crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional 
(BPIN) y confía al DNP su diseño, montaje y operación. Para ello el DNP, confinanciamiento 
provisto por el; BID, firma un convenio con el ILPES para el desarrollo e implementación del 
BPIN .  

En la década de los 90, varios otros países de la región desarrollaron Sistemas Nacionales de 
Inversión pública basados en el concepto de los Bancos de Proyectos. Destacan, las 
experiencias de Bolivia y de Perú, países que han dado un fuerte impulso a la creación de sus 
SNIP. Estas experiencias más recientes han aprovechado la experiencia acumulada en otros 
países, tanto respecto a los éxitos, como acerca de los factores a cautelar a fin de no fracasar. 
Ello se refleja en una estructura más clara y sólida desde el punto de vista legal y en sistemas 
de información que aprovechan al máximo las capacidades que brinda Internet.  
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