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GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

ACTA NÚMERO: 04  

FECHA: 21 de septiembre 
de 2021 

HORA DE 
INICIO: 

2:30 p.m. HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

3:45 p.m. 

LUGAR:  Secretaría de Planeación  
 

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X NO 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de 
Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el 
GESPROY y el estado de avance de tres proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de 
Educación, Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Aguas e Infraestructura, con el 
propósito de establecer Acciones de Mejora en caso de aplicar.  
 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

N° NOMBRE CARGO DEPENDENCIA QUE 
REPRESENTA 

 
1 
 

 
Luis Alberto Rincón Quintero 
 

Secretario de Planeación Secretaría de Planeación  

 
2 

 
Julián Mauricio Jara Morales  
 

Secretario Jurídico y de 
Contratación  

Secretaría de Jurídica y de 
Contratación  

 
3 

 
Gilberto Gutiérrez Caro  
  

Secretario de Aguas e 
Infraestructura  

Secretaría de Aguas e 
Infraestructura  

 
4 

 
Liliana María Sánchez Villada  
 

Secretaria de Educación  Secretaría de Educación  

 
5 

 
Miguel Ángel Mejía Díaz  
 

Director de Desarrollo Rural 
Sostenible  

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente  

 
6 

 
Luis Felipe Zuluaga  
 

Director Víal  
Secretaría de Aguas e 
Infraestructura  

 
7 

 
Lina Marcela Vélez 
 

Dirección de análisis 
Financiero y Administrativo  

Oficina Privada  
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8 

 
Martha Elena Giraldo Ramírez  
 

Directora Técnica  Secretaría de Planeación  

 
9 

 
Juan José Jaramillo 
 

Asesor 
Federación Nacional de 
Departamentos  

 
10 Nancy Castrillón Alzate  Contratista  

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 
11 

Luisa Fernanda Guevara 
Osorio  

Contratista  
Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 
12 Juan Sebastián Albarracín Contratista  

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 
13 Sebastián López Cárdenas  Contratista  

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 
14 

 
Carlos Enrique Penagos Mejía  
 

Contratista  
Secretaría de Aguas e 
Infraestructura 

 
15 

 
Juan Pablo Bernal Cardona 
 

Contratista Secretaría de Hacienda 

 
16 Johana Suarez Montejo Contratista  

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 
17 

 
Ana Milena Carmona Manjarrés 
 

Contratista  Secretaría de Planeación 

 

AGENDA DEL DÍA 

ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA 

1 Verificación del quórum y poder votante Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 

2 Objeto de la reunión Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 

 
3 

Importancia de la ejecución de proyectos del 
Sistema General de Regalías – Índice de ejecución 
de proyectos del Sistema General – Alertas 
GESPROY. 

Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 
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4 Seguimiento y evaluación proyectos de inversión 

 
Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 
 
Martha Elena Giraldo Ramírez 
Directora Técnica  
Secretaria de Planeación   

4.1 Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y 
Competitivo" en el departamento del Quindío. 

4.1.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la 
Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021 

Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 
 
Martha Elena Giraldo Ramírez 
Directora Técnica  
Secretaría de Planeación   

 
 

4.1.2 

Informe de la Secretaría de Educación a cargo de la 
ejecución del proyecto: 

- Ejecutorias en términos de contratación 
2020-2021 

- Avances proceso contratación y ejecución 
- Cuellos de botella  
- Compromisos  

 
Liliana María Sánchez Villada  
Secretaría de Educación  

4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Implementación de acciones 
de adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el 
Departamento del Quindío   

4.2.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la 
Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021 

Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 
 
Martha Elena Giraldo Ramírez 
Directora Técnica  
Secretaría de Planeación   

4.2.2 Informe de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente a cargo de la ejecución del 
proyecto: 

- Ejecutorias en términos de contratación 
2020-2021 

- Avances proceso contratación y ejecución 
- Cuellos de botella  
- Compromisos  

 

 
Miguel Ángel Mejía Díaz  
Director de Desarrollo Rural 
Sostenible 

4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura: Construcción de obras de estabilización y 
rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba 
- Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el 
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Departamento del Quindío 

4.3.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la 
Secretaría de Planeación vigencia 2020-2021 

Luis Alberto Rincón Quintero  
Secretario de Planeación 
 
Martha Elena Giraldo Ramírez 
Directora Técnica  
Secretaría de Planeación   

4.3.2 Informe de la Secretaría de Aguas e Infraestructura 
a cargo de la ejecución del proyecto: 

- Ejecutorias en términos de contratación 
2020-2021 

- Avances proceso contratación y ejecución 
- Cuellos de botella  
- Compromisos  

 
Gilberto Gutiérrez Caro  
Secretario de Aguas e Infraestructura 

 
Luis Felipe Zuluaga  
Director Vial 
 
Carlos Enrique Penagos Mejía  
Contratista 

5 Proposiciones y varios   

6 Cierre de la reunión   

 

DESARROLLO TEMATICO 

 
1. Verificación del quórum y poder votante: 

 
           Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así: 
 

 
 
 
 
 



 

FORMATO Código: F-CIG-03 

Acta de reunión 

Versión: 04 

Fecha: 07/12/2018 

Página 5 de 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la 
Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, 
existiendo quórum para realizar el Comité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Objeto de la reunión: 
 
El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa  sobre el objeto de la 
reunión:  Dar conocer a los integrantes  del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los 
Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas  de los proyectos en el GESPROY  y  
el estado de avance  de tres proyectos  del SGR  de competencia de las Secretarías de Educación, 
Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Aguas e Infraestructura, con el propósito de 
establecer acciones de mejora en caso de aplicar.  
 

3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de 
ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY: 
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El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del 
Sistema General de Regalías:  
 

1. Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos  macro, que den 
solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 
“TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO.” 

2. Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo. 
3. Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023. 
4.  Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR. 
5. Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de 

proyectos.  
 
El Secretario de Planeación, resalta la importancia de la correcta y oportuna ejecución de los 
proyectos financiados con recursos de regalías, con el fin de mitigar la crisis ocasionada por el 
COVID -19, con los recursos propios por los menores ingresos generados en esta fuente de 
financiación. De ahí la importancia de comprometer y efectuar los pagos correspondientes a los 
recursos del SGR, con el propósito de generar ingresos adicionales por concepto de Estampilla y 
Fondo de Seguridad. Comenta, además, el Doctor Luis Alberto Rincón, que según reunión con el 
señor Gobernador, el compromiso es, ejecutar tanto los proyectos del período anterior, como los 
actuales y dejarlos en lo posible terminados y cerrados. 
   
Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de 
Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 31 de marzo de 2021, expone 
el detalle de alertas de la entidad y de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el 
comparativo de las alertas generadas entre el 15 de junio y el 15 septiembre de 2021. 
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En cuanto a las alertas,  resalta el compromiso y la gestión de las diferentes Unidades Ejecutoras y 
de la Tesorería del Departamento en la  subsanación de  las alertas presentadas en el aplicativo 
GESPROY-SGR en los diferentes períodos. Lo anterior, debido a que, en años atras se presentaban 
gran cantidad de alertas y a la fecha se observa notablemente el cambio, lo que ha permitido 
mejorar y aumentar la calificación del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR.  
 

 
 
Interviene la Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de 
Planeación, explicando la gráfica del estado de ejecución gastos de inversión con recursos Sistema 
General de Regalías – SGR, por Secretaría Sectorial bienio 2021-2022 con corte al mes de agosto 
de 2021:  
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Además, presenta el comparativo del porcentaje de compromisos de recursos del Sistema General 
de Regalías- SGR por Secretaría Sectorial bienio 2021-2022, en el periodo comprendido de enero-
agosto de 2021:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observándose en la gráfica, situaciones estáticas en la protocolización de compromisos de las 
dependencias objeto de análisis, así:  
 
En la Secretaría de Educación, se puede observar un porcentaje del 9,32% de compromisos, 
estático durante los meses de enero a agosto de la presente vigencia, con el agravante que en la 
actualidad no se ha dado solución a los procesos precontractuales en trámite. 
 
En la Secretaría de Infraestructura se observa un 8,00% de compromiso en el mes de febrero, los 
cuales aumentaron a un 46,87% en el mes de abril   y posteriormente se estabilizaron.  Al respecto 
el Secretario Jurídico interviene, afirmando que el tema de retrasos de más de 5 meses se debe a la 
cantidad de ajustes que tuvieron que realizar en el proceso de contratación de los proyectos, 
además de los inconvenientes presentados en el ajuste de los códigos presupuestales.   
 
En la Secretaría de Agricultura, se observa un 40% de recursos comprometidos en promedio 
durante el periodo comprendido enero- agosto de 202. Es de anotar, que la secretaria conto con 
adición de recursos en el proyecto de cambio climático, lo que hizo disminuir el porcentaje de 
compromisos.  
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4. Seguimiento y evaluación proyectos de inversión:  

 
4.1 Secretaría de Educación: Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío 
Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío. 
 
La Directora  Técnica de la Secretaria de Planeación informa que la S. Educación, cuenta con 
apropiación definitiva de $6.742.420.142,  Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de 
$2.874.196.060, los cuales han permanecido varios meses, sin que éstos se materialicen en la 
contratación, generando compromiso a través de Registro Presupuestal.  
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Interviene la Doctora Liliana María Sánchez Villada, Secretaría de Educación, expresando que en lo 
que se refiere a los  $2.800 millones de pesos expedidos en Certificados Presupuestales, ha 
solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría Jurídica y de Contratación que los procesos se 
puedan realizar de manera más ágil. Lo anterior, debido a que ya que van nueve (9) meses de este 
año y se han realizado varias propuestas para contratar la plataforma y aún no ha sido posible.  
 
Interviene el Doctor Julián Mauricio Jara Morales, Secretario Jurídico y de Contratación, 
presentando el informe de los procesos pendientes del proyecto identificado con código BPIN 
2016000040028 Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y 
Competitivo" en el departamento, así del Quindío: 
 
▪ En el proceso de cajoneros está pendiente que la Secretaría de Educación realice las 

correcciones.  
▪ El proceso de servidores ya está publicado, pendiente de recibir propuestas. 
▪ El proceso de plataformas, está pendiente definir si se realiza por licitación o con la Universidad 

del Valle directamente. El día viernes 24 de septiembre de 2021 se toma la decisión del paso 
a seguir.  
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La doctora Liliana, expone que es muy complicado un proceso de licitación, debido a que,  el 
proyecto tiene unas especificaciones técnicas muy difíciles de cumplir, lo que se ha manifestado 
siempre a la Secretaría Jurídica.  
 
4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Implementación de acciones de 
adaptación etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el 
Departamento del Quindío   
 
La Directora Técnica informa que la S. de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta 
con una apropiación definitiva $22.931.701.715, Certificados de Disponibilidad Presupuestal por 
valor de $20.626.362.803 durante varios meses que no se han materializado en Registro 
Presupuestal, contando con compromisos sólo por valor de $ 8.921.887.154.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se compromete a través del 
Director de Desarrollo Rural Sostenible, entregar el día viernes 24 de septiembre el documento final 
de ajustes a la secretaría Jurídica, Igualmente la Secretaría Jurídica, adquiere el compromiso de no 
realizar devolución del documento, enfatizando que si requiere ajustes se harían en conjunto para 
avanzar en el proceso.  
 
 
4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura: Construcción de obras de estabilización y 
rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - 
Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del 
Quindío 
 
La Doctora Martha Elena Giraldo, informa que la S. de Aguas e Infraestructura, presenta una 
apropiación definitiva de $60.402.647.444,6, Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor 
de $41.040.148.846,1 y compromisos de $29.375.884.221,2. 
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Seguidamente, interviene el Doctor Luis Alberto Rincón, solicitando considerar la crisis que se está 
presentando en materia de ejecución, a pesar de que se ha observado mejoría en el estado de 
cumplimiento de las metas estratégicas que están a cargo de la Secretaría de Aguas e 
Infraestructura cargadas en el tablero de control, se necesita agilizar los procesos que se 
encuentran pendientes, para no seguir pasando vigencias sin solucionar los inconvenientes 
presentados.  
 
Por lo anterior, se solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, cumplir el compromiso de 
entregar los insumos pendientes, para realizar y solicitar a la Secretaría de Planeación el ajuste del 
proyecto Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 
40QN03), estabilización de la vía Córdoba  - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, 
Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío, y de esta manera poder publicar en página 
el proceso lo más pronto posible por valor de  $ 17.500 millones de pesos.  
 
El secretario informa, además, que el día 30 de agosto asistió al Concejo del Municipio de Pijao 
donde se manifestó la preocupación, de contar con más de $ 50.000 millones de pesos aprobados 
con recursos del Sistema General de Regalías para obras en el municipio, y no contar a la fecha con 
el inicio de la inversión. Producto de lo anterior comunica que se asumió el compromiso de realizar 
mesas de trabajo, con el fin de comunicar el avance de los procesos. Igualmente informa, que 
asistió a una reunión virtual con la Contraloría y la Veeduría ciudadana de proyecto, Mejoramiento 
de la vía que intercomunica Pijao con la vía que conduce a los Municipios de Caicedonia en el Norte 
del Valle, Génova, Buenavista y Calarcá del Departamento del Quindío, en la cual se asumieron 
diferentes compromisos para agilizar la ejecución del proyecto.  
 
Se establecen los compromisos que se relacionan a continuación: 
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▪ En cuanto al  proyecto de  Cambio Climático, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente, se compromete a entregar  el día viernes 24 de septiembre a radicar el 
documento final de ajustes  a la secretaría Jurídica, el compromiso de la Secretaría Jurídica,  
es que el documento ya no se devuelve más, si hay necesidad de realizar algún cambio se 
efectué inmediatamente para avanzar en el proceso.  

 
▪ La Secretaría de Aguas e Infraestructura se compromete a radicar el ajuste del proyecto río 

verde en la primera semana del mes de octubre. 
 
 

▪ La Doctora Liliana María Sánchez Villada con respecto al proyecto identificado e con el 
código BPIN 2016000040028 Implementación del programa integral de bilingüismo 
"Quindío Bilingüe y Competitivo" adquiere el compromiso de que el día 24 de septiembre 
se tiene que tener claras la decisiones de ejecución del proyecto en mención 

 
 

5. Proposiciones y Varios  
 

5.1 Proposiciones  
 
No se presentaron  

 
5.2 Varios  

  
▪ El seguimiento a los compromisos será realizado a través de la Dirección de análisis 

Financiero y Administrativo de la Oficina Privada, por parte de la Doctora Lina Marcela Vélez 
y el Doctor Juan José Jaramillo, Asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Este 
seguimiento será realizado en el próximo Comité Técnico de Regalías a realizarse en 15 días 
(05 de octubre de 2021). 

 
▪ EL Doctor Juan José Jaramillo, solicita tener en cuenta que los hallazgos y la mala 

calificación de un proyecto del SGR, pueda afectar el giro de recursos para todos los 
proyectos del departamento, por lo que es importante cumplir los compromisos establecidos.  

 
     

▪ El Doctor Luis Alberto Rincón informa la sobre la auditoria que el Departamento Nacional de 
Planeación va a realizar al proyecto de Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud 
y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia 
Quindío, aunque no han confirmado la fecha. Pero es importante realizar una mesa de trabajo 
para tratar los temas que se encuentran pendientes.  
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▪ Se programa  una reunión para el día 22 de septiembre para tratar los temas del proyecto de 

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante 
la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío y los temas que se encuentran 
pendientes del proyecto Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes 
del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. 
Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío  

 
6. Cierre de la reunión  

 
EL Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, da por terminada la 
sesión, siendo las 3:45 p.m., agradeciendo la participación.  

 

 
 
 
 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

 
Como conclusión es importante resaltar el trabajo en equipo que se debe dar  entre la Secretaría 
Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, las Unidades Ejecutoras y la Oficina 
Privada con el propósito de ejecutar de una manera eficiente y eficaz  los proyectos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías SGR. 
 
La Oficina Privada en un término no mayor de 15 días realizará el seguimiento a los compromisos 
adquiridos, por parte de las Secretarías de Educación y Agricultura, Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y en la primera semana de  octubre a la  Secretaria de  Aguas e Infraestructura.  
 

 
 

N° EVIDENCIAS Y ANEXOS 

1 Presentación power point 

2 Listado de asistencia  

  

 
 

TAREAS Y 
COMPROMISOS 

FECHA DE 
EJECUCCIÓN 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
El proceso de 
plataformas, está 
pendiente definir si se 

 
 
24 de septiembre de 
2021 

 
 
Secretaría de 
Educación  
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realiza por licitación o con 
la Universidad del Valle 
directamente.  
 

 
Para el proyecto de 
cambio climático, la 
Secretaría de Agricultura, 
ya está realizando los 
ajustes para publicar. El 
día viernes 24 de 
septiembre se va a 
radicar el documento final 
en la secretaría Jurídica, 
y el compromiso es que 
el documento ya no se 
devuelve más, si hay 
necesidad de realizar 
algún cambio, se 
realizará inmediatamente 
para avanzar en el 
proceso.  
 
 

 
 
 
 
 
 
24 de septiembre de 
2021 

 
 
 
 
 
Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente  

 

 
La Secretaría de Aguas e 
Infraestructura se 
compromete a radicar el 
ajuste del proyecto, 
Construcción de obras de 
estabilización y 
rehabilitación de la vía río 
verde - Pijao (cód 
40QN03), estabilización 
de la vía Córdoba  - 
Carniceros (cód 40Q09), 
Municipios de Pijao, 
Buenavista y Córdoba  
 
 

 
 
Primera semana de 
octubre  

 
 
Secretaría de Aguas 
e Infraestructura 

 

 




