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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUEST AL
INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021 - 2022
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las que confieren los
numerales 1, 2 y 15 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 2056
de 2020; el Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que de conformidad con los numerales 1 º, 2º y 15 del artículo 305 de la Constitución
Política de Colombia, son atribuciones del Gobernador, "1 º. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas
Departamentales."; "2° Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y
actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes. "; y "15. Las demás que le señale la
Constitución, las leyes y las ordenanzas"
Que el artículo 360 de la Constitución Política de Colombia definió el Sistema General de
Regalías como el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones, y estableció que el Gobierno Nacional, mediante ley, determinará su
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación
de estos ingresos, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Que el 18 de julio de 2011 fue promulgado el Acto Legislativo 05 de 2011, "Por el cual se
constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y
Compensaciones. "
Que en virtud del precitado Acto Legislativo 05 de 2011, se promulgo la Ley 1530 de 2012
"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías", la cual a la fecha se encuentra derogada por la Ley 2056 del 30 de septiembre de
2020.
Que en vigencia de la Ley 1530 de 2012, los proyectos que se financiaron con recursos de
Sistema General de Regalías, fueron aprobados por los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCAD, conforme a las directrices de la referida norma.
Que en cumplimiento de la Ley 1530 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
normas vigentes para la época y que regulaban el Sistema General de RegaJías, el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Región Centro Oriente, en el Título II artículo 1 º del Acuerdo No. 109 del 22 de diciembre de 2020, viabilizó, priorizó y aprobó
el proyecto de inversión con BPfN 2019000050026 denominado "Desarrollo de un
programa productivo amigable' con el medio ambiente del sector agropecuario en el
departamento de Cundinamarca", por valor de $9.757.143.522, financiado de la siguiente
manera. i) Sistema General de Regalías - Fondo de Compensación Regional por la suma de
$6.804.242.915 y ii) cofinanciación con recursos propios de Empresas Privadas - Entidad
sin Ánimo de Lucro la suma de 2.952.900.607, designando al departamento de
Cundinamarca como entidad ejecutora del proyecto y encargada para la contratación de la
interventoría. Los recursos del Fondo de Compensación Regional, surtieron la
_t,mologación a la Asignación para la Inversión Regional de conformidad con el artículofl--'
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numeral 4° del 205 de la Ley 2056 de 2020, y fueron incorporados en el Capítulo
Presupuesta! Independiente del SOR del Departamento para el bienio 2021 - 2022, bajo la
regulación de esta misma norma, como se detalla en los siguientes considerandos.
Que el 26 de diciembre de 2019 fue promulgado el Acto Legislativo 05 de 2019 "Por el
cual se modifica el articulo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. "
Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo, el 30 de septiembre de 2020 fue
expedida la Ley 2056 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del
Sistema General de Regalías", con el objeto de determinar la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios.
Que conforme a los conceptos de distribución regulados en el artículo 22 de la Ley 2056 de
2020, "(, . .) Los recursos del Sistema General de Regalías se administrarán a través de un
sistema de manejo de cuentas (. . .)" que se conforma por las asignaciones, beneficiarios y
conceptos allí descritos, incluyendo la señalada en el numeral 3 correspondiente a la
Asignación para la Inversión Regional, así:"(. . .) 34% para los proyectos de inversión
regional de los departamentos, municipios y distritos, que se denominará Asignación para
la Inversión Regional. (. . .) ", aclarando que, del total de este concepto de distribución, el
60% corresponde a la Asignación para la Inversión Regional para los departamentos y el
40% a la Asignación para la Inversión Regional para las regiones.
Que el artículo 44 la Ley 2056 de 2020 precisa que "La Asignación para la Inversión
Regional tendrá como objeto mejorar el desarrollo social, económico, institucional y
ambiental de las entidades territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión
de alto impacto regional de los departamentos, municipios y distritos. (. . .)"
Que el numeral 4° del artículo 205 de la Ley ibídem determina que, "(. . .) los conceptos de
gasto modificados por el artículo 361 de la Constitución Política y la presente Ley se
homologarán de la siguiente forma: (. .. ) 4. Lo que correspondía al "Fondo de
Compensación Regional 60%" y al "Fondo de Desarrollo Regional - Proyectos de
Inversión" se homologará a la "Asignación para la inversión Regional" y se incorporará
a cada departamento el saldo de la caja que le correspondía en la vigencia anterior que no
se haya comprometido o ejecutado. (. . .)
JI

Que el inciso segundo del artículo 160 de la referida Ley 2056 de 2020 dispone que "los
ejecutores de proyectos de inversión deben incorporar los recursos del Sistema General de
Regalías en un capítulo presupuesta/ independiente, mediante Decreto del Alcalde o
Gobernador de la entidad territorial o acto administrativo del jefe de la entidad pública,
con ocasión de la aprobación del proyecto por parte de la instancia correspondiente.
JI

Que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020 "Los proyectos susceptibles de
ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las
entidades territoriales, así como cumplir con el principio de Buen Gobierno y con las
siguientes características: l. Pertinencia, entendida como la conveniencia de desarrollar
oyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales,
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económicas y ambientales; 2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las
condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos;
3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la operación y
funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanentes; 4. Impacto,
entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las
metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines del Sistema General de
Regalías; 5. Articulación con planes y políticas nacionales, y planes de las entidades
territoriales. Adicionalmente los proyectos de inversión presentados por los grupos étnicos
se articularán con sus instrumentos propios de planeación; 6. Mejoramiento en
indicadores del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NB!) y las condiciones de
empleo."
Que el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 establece que "(. . .) Para ser
financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos de inversión
deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un capítulo
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que
se denominará "inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones." Así
mismo, el parágrafo transitorio de este mismo artículo indica que "Los alcaldes y
gobernadores deberán dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Ley y por una única vez, mediante decreto, adoptar las modificaciones o adiciones
al respectivo plan de desarrollo vigente, a fin de incorporarle el capítulo independiente de
inversiones con cargo al SGR, el cual se elaborará a partir de las mesas públicas de
participación ciudadana, según lo establecido en el presente artículo y teniendo en cuenta
las metas de desarrollo establecidas en el respectivo plan de desarrollo territorial, (. . .) "
Que, el gobierno departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
2056 de 2020, expidió el Decreto 240 del 29 de junio de 2021, incorporando al Plan
Departamental de Desarrollo 2020 - 2024 "Cundinamarca ¡Región que Progresa!", el
capítulo independiente denominado "Inversiones con cargo al Sistema General. de
Regalías", en el que se priorizaron las iniciativas susceptibles de ser financiadas con cargo
a las Asignaciones Directas y las Asignaciones para la Inversión Regional del SOR.
Que el Decreto 1821 de 2020 dispone en su artículo 2.1.1.3 .6 la "Incorporación en los
Presupuestos de las Entidades Ejecutoras de Recursos del Sistema General de Regalías.
Mediante acto administrativo del jefe de las entidades a que se refiere el artículo 141 de la
Ley 2056 de 2020 o la entidad designada como ejecutora del proyecto se incorporará al
respectivo capítulo presupuesta/ independiente con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalías.

Esta incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del
respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje
destinado para el funcionamiento del Sistema o cuando se acepte la designación como
ejecutor de un proyecto, designación que será adelantada por la instancia correspondiente.
Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada
órgano o entidad designada corno ejecutora tendrán para todos los efectos fiscales, una
vigencia igual a la del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Así mismo,
utilizarán la estructura del capítulo presupuesta! independiente definida en el catálogo de
·�
el s · icacion presupuesta/ al que se refiere el presente Decreto. ·�
t
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Que el artículo 2.1.1.8.2 del Decreto 1821 de 2020, reglamenta el "Capitulo de regalías
dentro del presupuesto de las entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las
entidades territoriales, se creará un capítulo presupuesta! independiente, en el que se
incorporarán los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El manejo
presupuesta! de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuesta/es del Sistema
contenidas en la Ley 2056 de 2020, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos
reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en dicho capítulo
será bienal, concordante con la vigencia del presupuesto del Sistema General de
Regalías. "
Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1821 de 2020 determina, "Capítulo Presupuesta/

Independiente del Sistema General de Regalías para Entidades Territoriales. El
presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este capítulo presupuesta/
contendrá un capítulo independiente de Regalias el cual debe incorporar los rubros a los
que hace referencia el catálogo de clasificación presupuesta/ del Sistema General de
Regalias expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. "
Que el artículo 2.1.1.8.4 del Decreto 1821 de 2020 establece que "(, . .) las entidades
territoriales designadas como ejecutoras de un proyecto incorporarán al capítulo
presupuesta! independiente bienal que se encuentre en ejecución, mediante decreto
expedido por el alcalde o gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de
inversión aprobados en la bienalidad del Sistema General de Regalías por la entidad o
instancia competente, según corresponda. (. . .).

Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones
presupuesta/es correspondientes a partidas del Sistema General de Regalías del capítulo
de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales se harán por decreto
del Alcalde o Gobernador y se soportan, en lo pertinente, en decisiones previamente
adoptadas por la entidad o instancia competente, según corresponda."
Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el gobierno de Cundinamarca expidió el
Decreto O 177 del 14 de mayo de 2021 "Por el cual se incorporan recursos al Capítulo

Presupuesta! Independiente de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico
del Sistema General de Regalías, Bienio 2021 - 2022", en el que se dispuso la
incorporación de los recursos del SOR "Fondo de Compensación Regional" hoy
"Asignación para la Inversión Regional", en virtud de la homologación prevista en el
artículo 205 de la Ley 2056 de 2020, la suma de $6.804.242.915, para atender el proyecto
BPIN 2019000050026 denominado "Desarrollo de un programa productivo amigable con
el medio ambiente del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca ", que
incluye el valor de la interventoría que asciende a la suma de $683.133.971.
Que, el artículo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020 preceptúa que "(. . .) La viabilidad de

los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías
definida en el numeral 2 del artículo 29 de la Ley 2056 de 2020, incluyendo el
cumplimiento de requisitos, y su consistencia técnica y metodológica, se desarrollará
nforme con la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación y los
Calle 26 #51-53 Bogotá o.e.
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requisitos que adopte la Comisión Rectora. El registro, de los proyectos en el Banco de
Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías corresponde a la sistematización
en el Banco del concepto de viabilidad favorable que se otorga al proyecto de inversión
por parte de la instancia competente, según corresponda. El término para la emisión de la
viabilidad comprenderá el registro del concepto en el Banco de Proyectos de Inversión del
Sistema General de Regalías. Esta etapa se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
(.. .) a) Para las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, la
viabilidad estará a cargo de las entidades territoriales beneficiarias y para la Asignación
para la Inversión Regional, corresponderá a la entidad territorial que presente el proyecto
de inversión. (.. .). "
Que el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020, dispuso que "La priorizacián y aprobación de
los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los
departamentos estará a cargo de los respectivos departamentos", e indicó que "Se
priorizarán los proyectos de Inversión de la Asignación para la Inversión Regional,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: l. Alto Impacto regional, social,
económico, ambiental, agua, saneamiento básico, electrificación, gasificación por redes,
educación, conectividad a internet a hogares estrato 1 y 2, zonas rurales, infraestructura
educativa, hospitalaria y vial y la generación de empleo formal. 2. Cumplimiento de las
metas sectoriales de los planes de desarrollo territoriales en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo. 3. Mejoramiento de las condiciones de vida de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de las Pueblos y Comunidades
Indígenas y del pueblo Rrom o Gitano de Colombia. 4. Contribución a la integración
municipal, regional, nacional y fronteriza. 5. Proyectos de impacto económico, social y de
mejoramiento de la infraestructura en las zonas de frontera. 6. Proyectos de impacto
económico, social y de mejoramiento de la infraestructura en zonas portuarias. 7.
Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables. 8. Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean
prioritarios para el desarrollo regional. 9 Proyectos de recuperación y estabilización
ambiental, reforestación y recuperación de ecosistemas. 1 O. Para la extensión, ampliación
y utilización de energía no convencionales, que sean renovables y sustentables
ambientalmente. 11. Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura fisica
para mejorar la calidad de educación en todos los niveles. 12. Para inversiones en
energías renovables de fuentes no convencionales orientados a la transición energética y
reducción de emisiones de carbono. 13. Proyectos que fortalezcan el encadenamiento
productivo que promuevan las inversiones en infraestructura agropecuaria, principalmente
en vías terciarias y distritos de riego. 14. Macroproyectos que contengan líneas
estratégicas que contemplen la construcción de obras estructurales para el control de
inundaciones a causa de fenómenos relacionados con el cambio climático en los cascos
urbanas. (.. .) ".
Que el artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, determina que "Corresponderá a las
instancias encargadas de la priorización y aprobación de proyectos señaladas en el
presente artículo, verificar que la aprobación de proyectos de inversión se encuentre en
concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal
de Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan Bienal de Caja y el cronograma
de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. (.. .) Los
ectos de inversión previamente registrados en el Banco de Proyectos de inversión
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Sistema General de Regalías serán priorizados y aprobados conforme a las siguientes
reglas: (. .. ). b) La priorizacíon y aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación
para la Inversión Regional del 60% en cabeza de los departamentos que se encuentren
contenidos en el capítulo "Inversiones con cargo al SGR" del respectivo Plan de
Desarrollo Territorial, estará a cargo de los respectivos departamentos. La priorización se
realizará conforme con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020. (.. .)"
Que el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 establece que "Los proyectos de inversión que se
financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las
entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de la presente Ley. Así mismo, la
entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventorla, de conformidad
con lo previsto en la presente Ley. Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema son
responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la
gestión de los proyectos que se requiera e implementar las acciones que sean pertinentes
para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión y decidir, de manera motivada,
sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya
lugar". Así mismo, los parágrafos 1 º y 2° de este mismo artículo expresan que "La
ejecución de proyectos de qué trata este artículo, se adelantará, con estricta sujeción al
régimen presupuesta! definido en esta Ley, al de contratación pública y las demás normas
legales vigentes. El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al
proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control. ", y que "Las entidades territoriales
beneficiarias de Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y del 60%
de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos podrán
ejecutar directamente estos recursos o la entidad ejecutora que designe. "
Que el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico del departamento de
Cundinamarca, a través del mercurio No. 2022321782 del 19 de mayo de 2022, solicitó al
Gobernador, el trámite de ajuste del proyecto de inversión del SOR código BPIN
2019000050026 "Desarrollo de un programa productivo, amigable con el medio ambiente
del sector ganadero en el departamento de Cundinamarca", motivando las modificaciones
en: "aumento del costo de las actividades existentes,· aumento, hasta del 50% del valor
total inicial del proyecto,· aumento hasta el 20% del total de las fuentes del SGR del valor
inicial del proyecto. En este mismo documento presenta como argumentos técnicos,
financieros y jurídicos del ajuste los siguientes: i) razones técnicas: "(. . .) se identificaron
fluctuaciones en la disponibilidad y costos de algunos elementos e insumos que afectan el
presupuesto inicialmente aprobado con el cual no se podría ejecutar la cantidad de las
actividades definidas en la cadena de valor del proyecto aprobado inicialmente. (... ).Las
alteraciones identificadas, de no ser atendidas tendrán un impacto negativo toda vez que,
se ve afectado de manera directa el número de actividades, insumos y maquinarias
requeridas para atender y desarrollar los items definidos en la alternativa de solución, los
indicadores y los productos a entregar, afectando así las metas y el alcance del proyecto
aprobado inicialmente. " ii) razones financieras: "(.. .). Para la identificación de
disponibilidad y/o variación de precios en el mercado, de los bienes y servicios requeridos
para la adecuada ejecución del proyecto (.. .), el equipo de la interventoría con apoyo de la
Dirección de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo
Económico realizó un estudio de mercado a través de cotizaciones que fueron objeto de

r': para determinar las castas a valores unitarios de las actividades (servicio\
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profesionales, insumos, maquinaria, equipos y transporte, entre otros.), que se requieren
ajustar, se tomó el valor promedio con cual se determinó el presupuesto a ajustar, lo que
significó un incremento de valores respecto a los aprobados en el año 2020 frente a los
requeridos para el año 2022. Las variaciones en los precios obedecen a factores como el
incremento del precio del dólar, la devaluación de la moneda colombiana, el incremento
en los valores internacionales de las materias primas importadas desde países en conflicto
bélico, el aumento del costo de fletes de transporte y el aumento del precio del petróleo
(.. .). Por tal motivo se requiere realizar el ajuste financiero a las diferentes actividades
(.. .), y poder lograr el correcto cumplimiento de objetivos, metas y alcance del proyecto, y
por ende lograr mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de
pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.
(.. .) este aumento equivale a un 18.56 %, respecto al presupuesto inicialmente aprobado
que se financiará con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, asignación
para la inversión regional del 60% en cabeza de los departamentos por un valor de $
1.498.300.456 y recursos propios de contrapartida provenientes de Fundación para el
desarrollo social de Colombia por un valor de $ 312. 267. 464. (.. .) se requiere un ajuste
presupuesta! dadas las condiciones de incremento de los precios del mercado de los
insumos y salarios de los profesionales, lo que conllevó a modificaciones de los valores
unitarios del presupuesto por el incremento de los costos de los insumos, maquinaria,
equipos y transporte requeridos para la ejecución del proyecto. iii) razones jurídicas: La
presente solicitud de ajuste al proyecto de inversión se encuentra conforme con la
normatividad vigente en la materia, de conformidad con las disposiciones de la Ley 2056
de 2020; el parágrafo transitorio del articulo 1.2.1.2.25 del Decreto 1821 de 2020; los
requisitos generales y lineamientos para el trámite de ajustes de proyectos de inversión
contenidos en el documento de Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de
Inversión, que establece la posibilidad de aumento hasta el 20% del total de las fuentes
SGR del valor inicial del proyecto, o aumento hasta el 50 % del valor total de las fuentes
diferentes a SGR con respecto al valor inicial del proyecto, o disminución de los montos,
debidamente justificado técnica y financieramente, de acuerdo con las variables
susceptibles de modificación, consignadas en el numeral 8.1 de las Orientaciones
Transitorias emitidas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP." Se precisa
que el ajuste en el valor del proyecto no afectó el valor asignado para la contratación de la
interventoría.
Que con base en lo anterior y previo agotamiento del procedimiento respectivo para el
ajuste del proyecto, el departamento de Cundinamarca expidió el Decreto 166 del 03 de
junio de 2022, aprobando en su artículo 1 ° "( ... ) el ajuste del proyecto BPIN
2019000050026 denominado "Desarrollo de un programa productivo, amigable con el
medio ambiente del sector ganadero en el departamento de Cundinamarca ", cuya solicitud
de modificación se motiva en el aumento del costo de las actividades existentes por un
mayor valor correspondiente a $1.810.567.920, con respecto al valor inicial del proyecto,
de los cuales $1.498.300.456 corresponden a la Asignación para la Inversión Regional
60% y $312.267.464 a la contrapartida de la Fundación Cooperación para el desarrollo
Social de Colombia, respetando los porcentajes de incremento en los valores permitidos en
las Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión del DNP tanto
para el total del ajuste (50% del valor aprobado inicialmente) como del 20% del valor
�
frmWdo con recursos del SGR, de conformidad con el siguiente balancefinandero\
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Entidad
Gobernación

Cundinamarca

Tipo Recurso

Tipo Recurso
de

Fondo
de
Compensación
Regional

Fundación
Cooperación para el
Desarrollo Socia! de
Colombia (Fi111dac1ó11
CDS de Colombia)
Contrapartida

Propios

Gobernación
Cundinomarca

Valor tnicia!

SGR-Asignación
para la inversión
regional 60%

2020

$6.804.242.915

so

so

Propios

2020

$2.952.900.607

so

so

Fondo
de
Campensacián
Regional

SGR - Asignación
para la inversión
regional 60%

2022

$6.804.242.915

SB.302.5./3.371

Sl . ./98.300. ./56

Propios

2022

$2.952.900.607

SJ.265.168.071

$312.267. ./6./

Sll.567.711 . ././2

Sl.810.567.920

-

de

Fundación
Cooperación para el
Desarrollo Social de
Colombia (Fundación
CDS de Colombia) Contrapartida

Propios

Cambio en el

A1io

homotogado

TOTALES

Valor ajustado

valor

Que conforme las normas citadas en los considerandos anteriores, y el ajuste realizado al
proyecto BPIN 2019000050026 "Desarrollo de un programa productivo, amigable con el
medio ambiente del sector ganadero en el departamento de Cundinamarca" el
departamento de Cundinamarca, a través del presente decreto, realiza la incorporación de
los recursos provenientes de la Asignación para la Inversión Regional Departamentos 60%
del Sistema General de Regalías, en el capítulo presupuesta! independiente dispuesto para
la ejecución de estos recursos, previa solicitud de incorporación elevada por parte de la
entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión respectivo y el concepto de
viabilidad emitido por el Director de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Planeación.
Que mediante oficio radicado vía mercurio o. 202232513 7 del 09 de junio de 2022, la
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, solicitó al Director Financiero de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda se efectúe la "(. . .) incorporación de recursos al

Capítulo Presupuesta/ Independiente del Sistema General de Regalías -SGR bienio 2021 2022, "(.. .) según Decreto No. I 66 del 03 de junio de 2022, por valor de MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.498.300.456), recursos de la
Asignación para la Inversión Regional 60% ", precisando que estos recursos serán
destinados para "(.. .) atender compromisos del Sector Agricultura y Desarrollo Rural del
programa Inclusión productiva de pequeños productores rurales, Proyecto: "Desarrollo de
un programa productivo, amigable con el medio ambiente del sector ganadero en el
departamento de Cundinamarca" (BPIN 2019000050026), que serán destinados a la meta
196: Intervenir 30. 000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de
cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial
y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial,
producto 007 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos por valor de
$1.103.909.886 para actividades de: entrega de hembras bovinas puras; formación en
proceso de evaluación, selección y cruzamiento; acompañamiento en procesos de
evaluación y selección; entrega de kits de inseminación artificial; entrega de pajillas de
toros mejorados, producto O 1 O servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a
pequeños productores, por valor de $14.529.650 para actividades de acompañamiento en
el proceso de implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG), producto 035 servicio
\e educación informal en buenas prácticas agrícolas y producción sostenible, por valor de

1!
.
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$379.860.920 para actividades de entrega de kits de higienización de leche (apoyo a la
buenas prácticas de ordeño), entrega de kits de maquinaria y equipos, renovación de
hectáreas de praderas, formación en proceso de manejo de praderas. La mela se mantiene
y con la adición de recursos se podrá adquirir y ejecutar actividades dado el incremento
en los insumos, maquinaria y equipo en la vigencia 2022. "
Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca de la Secretaría de
Hacienda, expidió el certificado No. SH-DFC-065-2022 del 08 de junio de 2022,
precisando que "según el Decreto 166 del 03 de junio de 2022 con el que se realiza un
ajuste al proyecto de inversión identificado con el BPIN 2016000050026 denominado
"Desarrollo de un programa productivo, amigable con el medio ambiente del sector
ganadero en el departamento de Cundinamarca" y la comunicación No. 202232../774 del
08 de junio de 2022 suscrita por el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico,
se requiere incorporar recursos al Presupuesto General del Departamento - Sistema
General de Regalías SGR 2021 - 2022 por valor de Sl . ../98.300.456, Fondo 8-2000
Asignación para la Inversión Regional 60% (. . .)"
Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió el concepto
favorable No. 0243 del 09 de junio de 2022, en los términos del artículo 91 de la Ordenanza
No. 227 del l O de agosto de 2014, mismo que forma parte del presente decreto.
Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de
Cundinamarca, certificó la inscripción en el banco departamental de proyectos de inversión,
así:
BPIN

FECHA

PROYECTO

2019000050026

21-04-2021

"Desarrollo de un programa productivo, amigable con el medio
ambiente del sector ganadero en el departamento de Cundinamarca"

Que el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento
de Cundinamarca emitió concepto favorable del 15 de junio de 2022, según artículo 91 de
Ordenanza No. 227 del 1 ° de agosto de 2014.
Expuesto lo anterior, se hace necesario incorporar recursos al Capítulo Presupuesta!
Independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2021 - 2022, en el marco del
régimen presupuesta! de este Sistema.
En virtud de lo anterior,

DECRETA
ARTÍCULO 1 ° - Incorpórese al Capítulo Presupuesta! Independiente del Sistema General
de Regalías, para el bienio 2021 - 2022, la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CfNCUENTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($1.498.300.456), Fondo 8-2000 "Asignación para la Inversión Regional
60% ", con base en el certificado No. SH-DFC-065-2022 del 08 de junio de 2022, expedido
por el Director Financiero de la Dirección de Contaduría del departamento d�
\
pindinamarca, así:
{

e
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INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SECCIÓN PRESUPUEST AL 6106
SECRETARÍA HACIENDA
Área Funcional

Código

Programa
Presupuestario

Fondo

RI
Rl.02
Rl.02.6
Rl.02.6.01
R 1.02.6.01.03

Nombre Cuenta

Valor

lnaresos Corrientes
Ingresos No tributarios
Asignaciones y Distribuciones del SGR
Administración, SSEC, Inversión y Ahorro para
la estabilización de la Inversión del SGR
Asignación del Sistema General de Regaifas

1 .498.300.456
1.498.300.456
1.498.300.456

R 1.02.6.01.03.03

Asignación para la Inversión Regional
Asignación para la Inversión Regional
R 1.02.6.01.03.03.1
9/999/CS
999999
8-2000
Dcnartamcntos
TOTAL INGRESOS SISTE1\,IA GENERAL DE REGALÍAS

-

1.498.300.456
1.498.300.456
1.498.300.456
1 .498.300.456
1.498.300.456

ARTÍCULO 2° - Incorpórese al Presupuesto de Gastos de Inversión del Capítulo
Presupuesta! Independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2021-2022 de la
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, la suma de MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.498.300.456) Fondo 82000 "Asignación para la Inversión Regional 60% ", así:
SECCIÓN PRESUPUEST AL 6120
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
GASTOS DE INVERSIÓN
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GASTOS
DE
INVERSIÓN

bienes y
servicies
Adt'¡uisició

<

w
...< � ::,::,� e"'
::,
"' u-e >
u

�

""
o
o
Q
-o

1 .498.300.456

11

dilereutes

1.498.300.456

a activos
R020202

z
w
¡.

Adquisició
n

de

U98.300.456

servicios

Servicies
prestados
a
las
R020202008

empresas
y servicies

1.498.300.456

de
producció
11

Srrvicios
dt apoyo a
la
agricuhur

R020202008006

a,

1•

pesca,

la

rninrria
los
nn-icios
núbuecs

)'

U98.300.456

17

D

\

SECTOR
AGRJCULTUR
y
A
DESARROLLO
RURAL
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 6120
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
GASTOS DE INVERSIÓN
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PROGRAMA
INCLUSIÓN
PRODIICTIVA
DE PEQUEÑOS
PRODUCTORE
S RURALES
META
PRODUCTO

02

o"..,
-e

>

1 .498.300.456

Intervenir 30 000

unidades
productivas

agropecuarias
con

fonalecimiento
de

�
-e

el

cadenas

productivas
través
estrategias
tecnológicas,
programas

a

de

g

o

..,

Q

z=

o
o
o

�

o

g

::

1.498.300.456

de

riego intrapredial

y de producción
en
ambientes
controlados,
mano de obra
calificada
y
soporte
empresarial

PROYECTO

Desarrollo de un
programa
productivo

amigable con el
medio ambiente

2019000050026

1.498.300.456

sector
del
ganadero en el
Departamento de

Suvicios
R0202020080062

de cría de
animales

8-2000

5/196/CS

20l9000050026170201 O

010

Cundinamarca
PRODUCTO
Servicio
de
Asistencia
tecnica
agropecuaria
dirigida
pequeños

14.529.6�0

a

oroductores

R0202020080062

R0202020080062

Servicios
de cría de
anima Ju

Servicios
de cría de

8-2000

8-2000

5/196/CS

51196/CS

20190000500261702035

20190000500261702007

035

PRODUCTO
de
Servicio
educación
en
informal
buenas practicas
agricolas
y
producción
sostenible

379.860.920

007

PRODUCTO
Servicio
de
apoyo financiero
proyectos
para
productivos

1.103.909.886

aninrnlts

TOTAL ADICIÓN SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

1.498.300.456

ARTÍCULO 3° - Las Direcciones de Presupuesto y Contaduría de la Secretaría de
Hacienda efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el
�
�sente Decreto.\
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ARTÍCULO 4° - Una vez expedido el presente Decreto, el ordenador del gasto de la
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, presentará a la Tesorería General
del Departamento, la solicitud de modificación del programa anual mensualizado de caja PAC del SOR.

ARTÍCULO 5º - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición ..

\

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los

Gobernador

e

\

ERIKA E\:!�BETH SABOGAL CA TRO
\retaria de Hacienda

e
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�lDRESDAZA BELT�
Secretario de Planeación

Verificó:

Revisó:

Aprobó:
Aprobó:

Julio Cesar Trasla vi üa .
Contratista Dirección de Prcsupues
Jair Steven Turriago l\lorcno
Contratista Dirección de Presupucs¡
'
Fabián Alberto Lozano Ricardo
Contratista Dirección de Presupuest
2
Víctor l\lanuel Contreras Rios
Contratista Dirección de Presupuesto I
German Rodríguez Gil
�
Director de Finanzas Públicas
Diana Carolina Torres Castellanos
Dirección de Seguimiento y Evaluaciór
Luz Esperanza Guzmán Bautista
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria de Planeación
Juan Ricardo M zo
Director de Gesti de la Inversión (E)
ánchcz Prad�
l\liguel Andr
Director Financ ro de Presupuesto
Frcddy Gustav Orjucla Her
Secretario Jurí ico
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