SESIÓN 81
COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NO PRESENCIAL
ACTA N°. 81
FECHA:

5 de abril de 2021.

HORA:

2:00 p.m. 5:31 p.m.

ASISTENTES
MIEMBROS DE LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO
Director General del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía - Delegado del Ministro de Minas y Energía (MME).
JUAN ALBERTO LONDOÑO
Viceministro General - Delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ
Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca.
RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador del Departamento de Boyacá.
MARTHA JOHANA MORENO FONSECA
Alcaldesa del Municipio de Aguazul, Casanare.
GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA
Alcalde del Municipio de Pasto, Nariño.
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN RECTORA SGR
AMPARO GARCÍA MONTAÑA
Subdirectora General Territorial (DNP)
INVITADOS PERMANENTES
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
Senador de la República
GILBERTO TORO GIRALDO
Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios
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CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO
Representante a la Cámara
ANTECEDENTES
La Subdirectora General Territorial del DNP, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión
Rectora del Sistema General de Regalías, por solicitud previa de la Presidencia de la Comisión,
convocó a sus miembros e invitados permanentes, mediante correo electrónico remitido el martes 30
de marzo de 2021 a las 9:05 p.m. para participar en la sesión N° 81 de la Comisión Rectora del SGR,
la cual se desarrollaría de manera no presencial el día lunes 5 de abril de 2021, entre las 2:00 p.m. y
las 5:00 p.m.
Los proyectos de Acuerdo objeto de aprobación de esta sesión fueron socializados en las mesas de
trabajo realizadas los días jueves 18 de febrero, miércoles 24 de febrero, viernes 5 de marzo y lunes
15 de marzo de 2021.
APERTURA DE LA SESIÓN
Con correo electrónico remitido por la Secretaría Técnica a los miembros de la Comisión Rectora y a
los invitados permanentes, el lunes 5 de abril de 2021 a la 2:00 p.m. se dio apertura formal a la sesión
No. 81 no presencial de la Comisión Rectora, considerando el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día.
2. Aprobaciones.
a. Acuerdo por el cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías en el
que se adopta la regionalización para la operación del SGR, se define el funcionamiento
de los órganos colegiados de administración y decisión - OCAD regionales y de sus
secretarías técnicas, y los mecanismos de elección de los alcaldes de los OCAD
regionales, de los gobernadores y alcaldes del OCAD Paz y de los rectores de las
universidades del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
b. Acuerdo por el cual se reglamenta la administración del porcentaje asignado para el
funcionamiento del Sistema General de Regalías y se adopta la metodología del incentivo
a la producción del 30% de los rendimientos financieros del Sistema, destinados a los
municipios en cuyos territorios se exploten recursos naturales no renovables y a los
municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos
recursos o derivados de los mismos.
3. Designación para la aprobación del acta de la sesión.
4. Proposiciones y varios.
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5. Cierre de la sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Verificación del quórum y aprobación orden del día.
La Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR, mediante correo electrónico enviado a los
comisionados a las 3:45 p.m., informó la existencia de quórum deliberatorio y decisorio para la sesión
No. 81, así:
Miembro de la Comisión Rectora

Hora

Germán Chamorro de la Rosa Alcalde de Pasto Nariño.
Clara Luz Roldan González Gobernadora del Valle del Cauca
Miguel Lotero Robledo - Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.
Juan Alberto Londoño Viceministro General Delegado Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Martha Johana Moreno Fonseca Alcaldesa de Aguazul Casanare.
Luis Alberto Rodríguez Ospino - Director General del DNP.
Ramiro Barragán Adame Gobernador de Boyacá.

3:03 p.m.
3:04 p.m.
3:17 p.m.
3:26 p.m.
3:29 p.m.
3:39 p.m.
3:41 p.m.

*Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Rectora.

Es importante precisar que para la participación en la sesión se cuenta con las siguientes delegaciones:
1. Resolución 2027 del 22 de octubre de 2020, el Ministro de Hacienda y Crédito Público delegó su
participación en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, al Viceministerio General
cargo que es ocupado por el Dr. Juan Alberto Londoño.
2. Resolución 40320 del 26 de octubre de 2020, suscrita por el Ministro de Minas y Energía, por la
cual se delega la participación en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, al
Viceministro de Energía cargo que es ocupado por el Dr. Miguel Lotero Robledo.

Continuando con el orden del día se da paso a los siguientes puntos:
2. Aprobaciones
a. Acuerdo por el cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías en el
que se adopta la regionalización para la operación del SGR, se define el funcionamiento
de los órganos colegiados de administración y decisión - OCAD regionales y de sus
secretarías técnicas, y los mecanismos de elección de los alcaldes de los OCAD
regionales, de los gobernadores y alcaldes del OCAD Paz y de los rectores de las
universidades del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
b. Acuerdo por el cual se reglamenta la administración del porcentaje asignado para el
funcionamiento del Sistema General de Regalías y se adopta la metodología del incentivo
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a la producción del 30% de los rendimientos financieros del Sistema, destinados a los
municipios en cuyos territorios se exploten recursos naturales no renovables y a los
municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos
recursos o derivados de los mismos.
3. Designación para la aprobación del acta de la sesión: En atención a lo dispuesto en el
reglamento de la Comision Rectora, esta Comisión podrá designar a tres (3) de sus miembros,
para que realicen la aprobación del acta de la sesión.
4. Proposiciones y Varios
La Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR informó en correo electrónico enviado a las
4:50p.m., sobre la ampliación de la sesión hasta la 6:00 p.m. del mismo día.
Resultados de la votación:
La Secretaría Técnica a las 5:31 p.m. informó que el punto 2 del orden del día fue aprobado por los
miembros de la Comisión Rectora, siendo el resultado de la votación el siguiente:
a. Acuerdo por el cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías en el que
se adopta la regionalización para la operación del SGR, se define el funcionamiento de los
órganos colegiados de administración y decisión - OCAD regionales y de sus secretarías
técnicas, y los mecanismos de elección de los alcaldes de los OCAD regionales, de los
gobernadores y alcaldes del OCAD Paz y de los rectores de las universidades del OCAD de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Miembro de la Comisión Rectora
Alcalde de Pasto - Dr. Vicente Germán Chamorro de la Rosa
Viceministro General del MHCP Dr. Juan Alberto Londoño
Director General del DNP Dr. Luis Alberto Rodríguez Ospino
Alcaldesa de Aguazul Casanare Dra. Johana Moreno Fonseca
Viceministro de Energía del MME Dr Miguel Lotero Robledo
Gobernadora del Valle del Cauca Dr. Clara Luz Roldán
Gobernador de Boyacá Dr. Ramiro Barragán Adame

Hora del
correo
4:03 p.m.
4:14 p.m.
4:32 p.m.
4:40 p.m.
4:43 p.m.
4:59 p.m.
5:07 p.m.

Sentido del voto
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

*Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Rectora.

b. Acuerdo por el cual se reglamenta la administración del porcentaje asignado para el
funcionamiento del Sistema General de Regalías y se adopta la metodología del incentivo
a la producción del 30% de los rendimientos financieros del Sistema, destinados a los
municipios en cuyos territorios se exploten recursos naturales no renovables y a los
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municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos
recursos o derivados de los mismos.

Miembro de la Comisión Rectora
Alcalde de Pasto - Dr. Vicente Germán Chamorro de la Rosa
Viceministro General del MHCP Dr. Juan Alberto Londoño
Director General del DNP Dr. Luis Alberto Rodríguez Ospino
Alcaldesa de Aguazul - Casanare Dra. Johana Moreno Fonseca
Viceministro de Energía del MME Dr Miguel Lotero Robledo
Gobernadora del Valle del Cauca Dr. Clara Luz Roldán
Gobernador de Boyacá Dr. Ramiro Barragán Adame

Hora del
correo
4:03 p.m.
4:14 p.m.
4:32 p.m.
4:40 p.m.
4:43 p.m.
4:59 p.m.
5:07 p.m.

Sentido del voto
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

*Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Rectora.

Respecto del punto 3 del orden del día relacionado con la designación para la aprobación del acta de
la sesión, la decisión fue la siguiente:
Nivel de Gobierno

Comisionado designado

Municipal
Departamental
Nacional

Alcalde de Pasto - Dr. Vicente Germán Chamorro de la Rosa
Gobernadora del Valle del Cauca Dr. Clara Luz Roldán
Viceministro General del MHCP Dr. Juan Alberto Londoño

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Rectora.

3.

Proposiciones y Varios

Durante la sesión No. 81 de la Comisión Rectora llevada a cabo el 5 de abril de 2021, se presentaron dos
proposiciones, las cuales se describen a continuación:

3.1. Alcaldesa de Aguazul - Casanare Dra. Johana Moreno Fonseca, solicita:
Retomar cuanto antes las mesas de trabajo para revisar los temas previstos en la agenda
enviada anteriormente, respecto de las competencias de la C.R.
3.2. La Gobernadora de Valle del Cauca Dra. Clara Luz Roldán, solicita:
Se solicita de manera especial, que la reglamentación y la metodología para la priorización de
los proyectos de inversión a ser financiados con cargo a los recursos del 40% de la Asignación
para la Inversión Regional en cabeza de las Regiones, se mantenga la igualdad en el proceso
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CIERRE DE LA SESIÓN
Siendo las 5:31 p.m. del 5 de abril de 2021 se dio por terminada la sesión No. 81 no presencial de la
Comisión Rectora del SGR.
En constancia se firma a los 07 días del mes de abril de 2021.

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO
Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Director General
Departamento Nacional de Planeación

AMPARO GARCÍA MONTAÑA
Secretaria Técnica de la Comisión Rectora del SGR
Subdirectora General Territorial
Departamento Nacional de Planeación
Preparó: Ana Carolina Sánchez, Carlos Lis Campos, Jimmy Salinas (STCR)
Revisó: José Manuel Deutsch (STCR), Margarita Otero / Martha Xiomara Aguirre (SGT)
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