ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD PAZ
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SECRETARÍA TÉCNICA.
ACUERDO No. 31 del 13 de mayo de 2020
CONSIDERANDOS GENERALES:
Que mediante el Acto Legislativo N.º 5 de 2011 se constituyó el Sistema General de Regalías y se modificaron los
artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia.
Que la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías se regulan mediante la Ley 1530 de 2012,
el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias sobre la materia.
Que el Acto Legislativo N.º 4 del 8 de septiembre de 2017, adicionó parágrafos al artículo 361 de la Constitución Política
de Colombia, con el objeto de destinar recursos del SGR para financiar proyectos de inversión, que contribuyan a la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Que el parágrafo 4 y los parágrafos transitorios 7 y 8 del Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia disponen
que los proyectos de inversión financiados con los recursos del SGR, correspondientes a los excedentes del ahorro
pensional territorial fuente SGR; recursos de traslado del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los demás que
componen la Asignación para la Paz serán viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD Paz.
Que el Decreto Ley 1534 del 15 de septiembre de 2017, reglamentó el funcionamiento del OCAD Paz y la Asignación
para la Paz a que se refiere el Acto Legislativo N.º 4 de 2017.
Que el 25 de mayo de 2019, fue promulgada la Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 311, designó al Departamento Nacional de Planeación para ejercer la
Secretaría Técnica del OCAD Paz, y posteriormente con la Resolución N.º 1457 de 2019 del Departamento Nacional
de Planeación, se designó la “función del ejercicio de la Secretaría Técnica del OCAD Paz”, al Director del Sistema
General de Regalías.
Que el 6 de agosto de 2019, fue promulgado el Decreto 1426 de 2019, "Por el cual se reglamentan los Artículos 31,
119 y 281 de la Ley 1955 de 2019, se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.4.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y se
adiciona una subsección a la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 de ese mismo Decreto"
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Artículo 31. Reglamentado por el Decreto Nacional 1426 de 2019. Secretaría Técnica del OCAD Paz. El Departamento
Nacional de Planeación ejercerá la Secretaría Técnica del OCAD PAZ.
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CONSIDERANDOS PARTICULARES:
(i)

Viabilización, priorización, aprobación de proyectos de inversión financiados con recursos del
Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y de la
instancia encargada de adelantar la interventoría, aprobación de vigencias futuras.

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión
son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con
recursos del Sistema General de Regalías, así como de viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad
de financiarlos y de definir su ejecutor que será de naturaleza pública.
Que el artículo 2 del Decreto Ley 1534 de 2017 establece que el OCAD Paz es responsable de definir los proyectos
de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, Rendimientos
Financieros del 30%, o los recursos a los que se refiere el parágrafo 4 y el parágrafo 8 transitorio del artículo 361
de la Constitución Política. Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la
entidad pública ejecutora, en los términos señalados en la Ley 1530 de 2011.
Que los OCAD decidirán la instancia que adelantará la contratación de la interventoría en los términos del artículo
83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión, según lo
establece el parágrafo primero del artículo 28 de la Ley 1530 de 2012.
Que conforme a la Ley 1530 de 2012, corresponde al OCAD que apruebe el respectivo proyecto, dar las
autorizaciones para la asunción de compromisos en los que se prevea la aprobación de bienes y servicios por
fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades ejecutoras, y estas dispongan de apropiación suficiente
con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema General de Regalías.
Que conforme al artículo 2.2.4.1.2.2.11. del Decreto 1082 de 2015, las autorizaciones de vigencias futuras para la
asunción de bienes y servicios en diversos periodos bienales por parte de las entidades ejecutoras y que estas
dispongan de apropiaciones suficientes con cargo al presupuesto del respectivo bienio del SGR, serán proferidas
por el OCAD a quien corresponda el proyecto.
Que el parágrafo del artículo 2.2.4.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos de inversión
podrán ser viabilizados, aprobados y designados a sus ejecutores en una sola sesión de OCAD y para ello la
Secretaria Técnica adelantará el registro en el respectivo Banco de Programas y Proyectos dentro de la misma
sesión.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 y en los artículos 2.2.4.4.4. y
2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, las entidades públicas designadas son las responsables de la correcta
ejecución de los proyectos de inversión, así como del suministro y registro de la información de forma veraz,
oportunamente e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del SGR en
las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) en las Circulares 0001, 0002 y 0003 de 2012 del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación,
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Circulares 0062 y 0063 de 2013 de la Dirección de General de Sistema General de Regalías y Resolución 1789
de 2013 y 1452 de 2017 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el nuevo
coronavirus - COVID - 19 que por su propagación está causando una emergencia sanitaria, económica y social a
nivel mundial, por lo que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos para mitigar el contagio.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el Ministerio de Salud y Protección Social está facultado para
declarar una emergencia sanitaria cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada,
insuficiencia o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la salud
colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad en la que aquel se produce
y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando la necesidad de ayuda externa.
Que, en virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo
de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y
contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República, con
firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y
213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen con perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de
emergencia por periodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en
el año calendario.
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, siendo la principal causa la pandemia
declarada por la OMS del virus - COVID -19.
Que como consecuencia de la expedición del Decreto 417 de 2020 y de la Resolución 385 de 2020, y con el fin de
proporcionar a las entidades territoriales mecanismos que les permitan atender de manera urgente y rápida las
necesidades generadas por la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional y de
afrontar sus consecuencias e impedir la extensión de sus efectos en sus territorios, resulta necesario adicionar el
Acuerdo Único de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Que, con el fin de afrontar la crisis de salud, así como impedir la extensión de sus efectos, es indispensable regular
el proceso de formulación, presentación, priorización y aprobación de proyectos de inversión que guarden relación
directa y específica con las causales de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que de acuerdo con lo expuesto la Comisión Rectora considera necesario y conveniente adicionar el Acuerdo
Único del Sistema General de Regalías (Acuerdo 45 de 2017) con el fin de armonizar las normas del SGR con la
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declaración de emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 de 2020.
Que, a través del Acuerdo 58 de 2020 de la Comisión Rectora Del Sistema General de regalias establece los
requisitos y lineamientos especiales para la destinación de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y
la aprobación de proyectos de inversión de acuerdo con la declaración de Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en el territorio Nacional del Decreto 417 de 2020
Que fue presentado y puesto a consideración por parte de los miembros del OCAD Paz, para viabilización,
priorización y aprobación un (01) proyecto de inversión, que de conformidad con el Acta No 31 del 11 de mayo de
2020 corresponde a la fuente de Incentivo a la producción - 30% Rendimientos Financieros.
CONSIDERACIONES FINALES.
Que mediante citación enviada a través de correo electrónico el 8 de mayo de 2020, la Secretaría Técnica del
OCAD Paz, convocó a sesión a los miembros del OCAD con el objeto de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos
de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, materia del presente Acuerdo, así como
para designar la entidad pública ejecutora, la instancia encargada de adelantar la interventoría de los contratos
que se deriven del mismo y aprobar las vigencias futuras de recursos y de ejecución.
Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo se encuentran soportadas en el Acta No 31 del
11 de mayo del 2020, suscrita por el presidente y Secretario Técnico del OCAD Paz, respectivamente.

ACUERDA:
TÍTULO I.
VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTO(S) DE INVERSIÓN FINANCIADO(S) CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA
Y DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORÍA.
i)

Asignación Incentivo a la producción - 30% Rendimientos Financieros.

Artículo 1. Proyecto con Código BPIN: 20201301010320 Adquisición de víveres de la canasta

familiar para la población más vulnerable en el marco de la emergencia Covid-19 en el Municipio
de Ciénaga, Magdalena.
Código Bpin
20201301010320

Fuentes

Nombre Proyecto
Adquisición de víveres de la canasta familiar
para la población más vulnerable en el marco
de la emergencia Covid-19 en el Municipio de
Ciénaga, Magdalena.

Tipo de recurso

Sector
AC 57 GOBIERNO
TERRITORIAL

Fase

Valor Total

FACTIBILIDAD
- FASE 3

$ 1.141.466.127,00

Cronograma
MGA

Valor
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Municipios CIENAGA
Valor Aprobado
por el Ocad

Incentivo a la Producción - 30% Rendimientos Financieros

$ 1.141.466.127,00
2020

$ 1.141.466.127,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
Fuentes
Aprobadas
Municipios CIENAGA
Entidad pública
designada
ejecutora del
proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de
requisitos con que
se aprobó

Vig. Futura
Aprobada

Vr
Aprobado
Vig. Futura
(1)

N.A.

$0,00

MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA

Valor

$ $ 1.141.466.127,00

N/A

Valor

$0

Tipo de recurso
Incentivo a la
Producción - 30%
Rendimientos
Financieros

Vig.
Presupuestal
SGR

Valor Aprobado
$1.141.466.127,0
0

2020

Bienio en el
que se recibe
el bien o
servicio(2):

2019-2020

Acuerdo 58 2020

TÍTULO II.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2. Las entidades designadas en los artículos anteriores como Entidades Públicas Ejecutoras de los
proyectos aprobados serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea del proyecto, desde la
aprobación hasta su cierre.
Artículo 3. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable
a la entidad pública designada con ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de
Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud de la responsabilidad señalada en
el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012.
Artículo 4. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, solicitar los certificados de cumplimiento
de requisitos previos al inicio de la etapa contractual/previos al acto administrativo de apertura de proceso de
selección ante la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo 45 de 2017.
Artículo 5. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas designadas
ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los beneficiarios de los recursos.
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Artículo 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., el 12 de mayo de 2020

________________________________________________
Emilio José Archila Peñalosa
Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD PAZ

_______________________________________________
Álvaro Ávila Silva
Secretario Técnico OCAD Paz - Resolución 1457 de 2019
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD PAZ
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