
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

2-19~~11,9,  data 

(logernaeS 

DECRETO NÚMERO 	00687 DE DICIEMBRE 30 DEL 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DEL 

BIENIO 2019 — 2020" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 

En uso de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos 209, 305 y 361, Ley 152 de 1994 

artículos 28 y 44, el Decreto Nacional No. 111 de enero 15 de 1996, Ley 1530 de 2012, 
Decreto No. 1082 de 2015, la Ordenanza No. 022 de agosto 31 de 2014. 

CONSIDERANDO 

Que en el Capítulo 5 de la Constitución Política Nacional, se hace referencia a la 
"Función Administrativa" y dispone en el artículo 209 que, "la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos 
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley". 

Que el numeral 1 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, establece 
como una de las atribuciones de los gobernadores, la de "Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales". 

Que el artículo 361 de la Constitución Política Nacional, hace alusión a los ingresos 
del Sistema General de Regalías e indica que "se destinarán al financiamiento de 
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades 
territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, 
para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro 
público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad 
general de la economía buscando mejorar las co;:diciones sociales de la población." 
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Que, en consideración a lo anterior, por medio de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, 
se reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

Que el artículo 90 de la Ley 1530 de 2012 hace alusión a la disponibilidad de recursos, 

y estableció: 

"ARTICULO 90. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. El Gobierno Nacional mediante 
decreto establecerá las herramientas y mecanismos a través de los cuales se determinen 
los flujos de recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías y la disposición 
que de los mismos se tenga para la atención del gasto y el giro de recursos a las Entidades 
Territoriales receptoras de asignaciones directas." 

Que la Ley 1530 de 2012, se contempló en el Título V "Régimen Presupuestal" Capítulo 

IX "Régimen Presupuestal de las Entidades Territoriales Receptoras Directas de 

Regalías y Compensaciones", en el artículo 96, lo relacionado a la incorporación de 

recursos del Sistema General de Regalías y dispuso: 

"ARTICULO 96. INCORPORACIÓN DE RECURSOS. Los recursos asignados de/Sistema 
General de Regalías para los departamentos, municipios o distritos receptores directos de 
regalías y compensaciones deberán ser incluidos en el presupuesto de la respectiva 
entidad territorial, mediante decreto expedido por el Gobernador o Alcalde, una vez 
aprobado el proyecto respectivo y previa su ejecución." 

Que el Decreto No. 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" en el Título 4 

"Sistema General de Regalías", Sección 2 "Del Régimen Presupuestal", Subsección 7 

"Manejo Presupuestal de las Regalías en las Entidades Territoriales", estableció lo 

siguiente: 

"Artículo 2.2.4.1.2.7.1. Ámbito de aplicación. (Modificado por el artículo 18 del Decreto 
Nacional No. 826 de 2020). Las normas contenidas en la presente subsección aplican 
para las entidades territoriales que sean receptoras de asignaciones directas, 40% del 
Fondo de Compensación Regional, ejecutoras de proyectos aprobados por el OCAD o por 
entidades habilitadas y aquellas que perciban recursos para el fortalecimiento de las 
oficinas de planeación y/o las secretarías técnicas de los órganos colegiados de 
administración y decisión y gastos de administración del SGR. 

Artículo 2.2.4.1.2.7.2. Capítulo de regalías dentro del presupuesto de las entidades 
territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un capítulo 
independiente, en el que se incorporarán los recursos provenientes del Sistema General 
de Regalías. El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas 
presupuestales del sistema contenidas en la ley 1530 de 2012, 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. 
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Articulo 2.2.4.1.2.7.3. Capítulo Presupuestal Independiente del Sistema General de 
Regalías para Entidades Territoriales (Modificado por el artículo 19 del Decreto Nacional 
No. 826 de 2020). El presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este 
capítulo presupuestal contendrá un capítulo independiente de regalías compuesto por un 
presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. 

El presupuesto de ingresos estará clasificado en: 

Asignaciones directas; 
Recursos provenientes de Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo 
Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de los municipios ribereños del 
Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique; 
Recursos para el funcionamiento del sistema, discriminados entre recursos 
asignados para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y/o las secretarias 
técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión; 
Recursos de capital, dentro de los recursos de capital se encuentran, los 
rendimientos financieros y los recursos del balance si se llegaren a presentar; 
Recursos de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución; 
Asignación para la Paz; 
Recursos excedentes del FONPET; 

Parágrafo primero transitorio. Las entidades territoriales ejecutoras que reciban en las 
cuentas maestras recursos transferidos por las entidades beneficiarias de asignaciones 
directas podrán utilizar la siguiente cuenta para la incorporación presupuestal: "Recursos 
de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución". 

El presupuesto de gastos estará clasificado en: 

Gastos de inversión, en los cuales se discriminarán uno a uno los proyectos de 

inversión. 
Gastos de funcionamiento, se incluirán las apropiaciones para el fortalecimiento 
de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión 
o de las secretarías de planeación; 
Pago por servicio de la deuda de la entidad beneficiaria de asignaciones directas. 
Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, detallados de manera 
individuaL Esta categoría de gasto desaparecerá una vez se terminen de pagar 

dichos compromisos; 
Transferencias de asignaciones directas para ser ejecutadas por otras entidades. 

Parágrafo segundo transitorio. Las entidades beneficiarias de asignaciones directas, que 
tengan recursos en las cuentas maestras y que no sean ejecutoras de proyectos de 
inversión, podrán utilizar la siguiente cuenta para la transferencia de los recursos: 
"Transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades." 

Parágrafo. La clasificación prevista en este artículo regirá, hasta que entre en vigencia el 
catálogo presupuestal al que se refiere el artículo 2.2.4.1.22.28 del presente Decreto." 
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Que el 27 de diciembre de 2018 el Congreso de la República expidió la Ley 1942 "Por 

la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 

1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020". 

Que, en relación a la Reducción Presupuestal del Sistema General de Regalías, el 

artículo 2.2.4.1.2.7.4 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, Modificado por el artículo 

21 del Decreto Nacional No. 826 de 2020, dispuso: 

"Artículo 2.2.4.1.2.7.4. Ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las entidades 
territoriales. (Modificado por el artículo 20 del Decreto 826 del 8 de junio de 2020). En 
aplicación del artículo 96 de la Ley 1530 de 2012, las entidades territoriales beneficiarias 
de asignaciones directas, 40% del Fondo de Compensación Regional y recursos 
excedentes del FONPET y las entidades territoriales designadas como ejecutoras de un 
proyecto, incorporarán al presupuesto 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 por el OCAD o la entidad habilitada, que correspondan a la 
bienalidad del Sistema General de Regalías. Igualmente, las entidades territoriales a 
quienes se les asignen recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación o las 
secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión incorporarán 
estos recursos al presupuesto que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido 
por el alcalde o gobernador. 

Las adiciones, modificaciones reducciones aplazamientos y en general las operaciones 
presupuestales 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 soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente 
adoptadas por el OCAD o las entidades habilitadas.  

La entidad territorial deberá adquirir compromisos hasta por la totalidad de recursos 
aprobados por el OCAD o las entidades habilitadas para los proyectos de inversión que 
estén incorporados al presupuesto de la entidad, para lo cual la autoridad correspondiente 
en dicha entidad expedirá el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal a través 
del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), que garantiza la existencia de la 
apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir. 

El anterior inciso aplica también para las entidades que son designadas como ejecutoras 
por el OCAD que no sean entidades territoriales o por la entidad habilitada." 

Que, de acuerdo a lo anterior, se recibió oficio S.P.70.212.01.00418 por parte de la 
Secretaría de Planeación, donde se solicita el reintegro de unos recursos no 

ejecutados del Sistema General de Regalías - Resolución No. 2178 de 2018 Comisión 
Rectora SGR, los cuales ascienden a la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 
PESOS M/Cte. ($144.797.323). (Documento que hace parte integral de este decreto 

junto con sus anexos) 
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k. Que, en virtud a lo anterior, la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento 'procedió a realizar el reintegro de conformidad a lo solicitado por la 
Secretaría de Planeación y conforme a los soportes remitidos. 

I. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere realizar una reducción en el 
Presupuesto del Sistema General de Regalías del Departamento del Quindío Bienio 
2019 — 2020, de conformidad a lo expuesto. 

m.Que, en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindío, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Redúzcase el Presupuesto de Ingresos del Sistema General de 
Regalías del Departamento del Quindío, para la vigencia del bienio fiscal 2019-2020, en 
la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/Cte. ($144.797.323), conforme a los 

siguientes rubros y valores: 

RUBRO NOMBRE VALOR 

06 - 02 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $ 144,797,323.00 

06- 0203 RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA $144,797,323.00 

06- 020304 - 70 
Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los Órganos $144,797,323.00 
Colegiados de Administración y Decisión 

ARTÍCULO SEGUNDO. Redúzcase el Presupuesto de Gastos del Sistema General de 
Regalías del Departamento del Quindío, para la vigencia del bienio fiscal 2019-2020, en 
la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/Cte. ($144.797.323), conforme a los 

siguientes rubros y valores: 

RUBRO NOMBRE VALOR 

06 - 5 - I N VE R S ION TÚ Y YO SOMOS QUINDIO 144,797,323.00 

06 - 5 - 1 INVERSION DIRECTA 144,797,323.00 
144,797,323.00 06 - 6 - 1 2 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 

06 - 6 - 1 2 4 - 70 
Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los órganos 

144,797,323.00 Colegiados de Administración y Decisión Departamental. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a las 
Secretarías de Hacienda y Planeación, para lo de su competencia y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

    

   

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS 
Gobernador del Departamento del Quindío tt 

 

 

Aprobó: losé Ignacio Rojas Sepúlveda, Secretario de Planeación 	f\rA 
i 

Aprobó: Aleyda Marín Betancourt, Secretaria de Hacienda 
Revisó: Andrés Mauricio Olarte Valderrama, Director Financiero, 	etaria de Haciend 	 ....—.... 

41 Revisó Constitucionalidad y Legalidad: Julián Mauricio Jara Morales, ecretario Jurídico y de Contratación 	.....b is. a .s 
Revisó Constitucionalidad y Legalidad: Juan Pablo Téllez Giraldo, Director de AsuntosJurídicos, Conceptos y Revisiones, Secretaria Juri 	C. 

Elaboró: Erice Fernanda Falla García, Jefe de Presupuesto, Secretaria de Haciendae 
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