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RESOLUCIÓN No. DE c001450 2O1g 2 5 JUN:018

"PoR MEDto DE LA cuAL sE suBRoGA t-l ResoluclóN 2276 DEL 27 DE
ocruBRE DE 2014 e rRrvÉs DE LA cuAL se co¡rronn¡ó el colurrÉ rÉcHlco

oe necelins pARA EL oEpARTAMENTo DEL eutNDio y sE DtcrAN orRAS
DISPOSICIONES".

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en ejerc¡c¡o de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 305 de la Constitución
Política de Colomb¡a, el Decreto 1222 de 1986 reformado parcialmente por Ley 617 de
2000, la Ley 489 de 1998, y demás normas concordantes v¡gentes, y

CONSIDERANDO

a) Que med¡ante Acto Leg¡slativo 05 del 18 de Julio del2011 "Por el cual se constituye el
Sisfema General de Regalías, se modifican los arfículos 360 y 361 de la Const¡tución
Política y se dictan otras d¡spos¡c¡ones sobre el régimen de regalias y compensaciones"
se integró al marco constitucional el uso eficiente y distribución de las regalías como
contraprestac¡ón a la explotación de recursos naturales no renovables.

b) Que la Ley 1530 del 2012, "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Slsfema General de Regalías", reglamentada parcialmente por el Decreto
1077 del 2012 y el Acuerdo 045 del 14 de Nov¡embte de 2017 de la Comisión
Rectora del SGR, determ¡nó; "Los órganos colegiados de administración y decisión
son /os responsa bles de definir los proyectos de inversión somelrdos a su consideración
que se financiarán con recursos del S¡stema General de Regalias, asi como evaluar,

viabil¡zar. prior¡zar, aprobar des¡gnar su ejecutor y la ¡nstanc¡a encargada de contratar
la interventor¡a de conformidad con la Ley 1530 de 2012."

c) Que el artículo 6 de la prec¡tada ley, señala que los órganos colegiados de

administrac¡ón y decisión; "(...) también designarán su ejecutor que será de naturaleza
pública; todo de conform¡dad con lo previsto en la presente ley", y el parágrafo del citado
artículo prescribe, "Para la designación del ejecutor, el Órgano Colegiado de
Adm¡nistración y Decisión, tendrá en cuenta, entre ofras, /as alertas generadas por el
Slsfema de Mon¡toreo, Seguimiento, Control y Evaluación de /os recursos del Slsfema
General de Regalías-"
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Que en el artículo 28 ibídem, establece; "Los proyectos de inversión que se f¡nanc¡en
con cargo a/ Sisfema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al
régimen presupuestal definido en esta Ley y al de contratación pública vigente y
aplicable y el ejecutor garantizara la correcta ejecución de /os rec¿rrsos as¡gnados al
proyecto de inversión así como el suministro y registro de la información requerida por
e/ Slstema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación" (. . .)

Que los artículos 99 y 100 de la norma en comento, definen el Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías -SMSCE, como el conjunto de actores,
normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso
eficiente y eficaz de los recursos del S¡stema General de Regalías, administrado por el
Departamento Nac¡onal de Planeación -DNP.

Que el párrafo 20 del artículo 4o del Decreto 0414 del 2013 "Por el cual se reglamenta
e/ Sisfema de Monitoreo, Seguim¡ento, Control y Evaluac¡ón -SMSCE- del Sisfema
General de Regalías -SGR- y se dictan otras dispos¡c¡ones" establece; "Las entidades
admin¡stradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma
veraz, opoftuna e idónea la información requerida para realizar el monitoreo,
seguimiento, control y evaluación; identificar /as sÍuaclones que puedan afectar la
correcta ut¡l¡zación de /os recursos y el cumplimiento de los resultados programados;
asi como de implementar de forma ¡nmediata las acciones de mejora que se requ¡eran".

Que el Decreto 1949 del 2012"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530
de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras dlsposlclones" en el Artículo 19
establece "Con poster¡or¡dad a su registro, los proyectos de inversión podrán ser
suscepflb/es de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien
el objeto, ni alteren sustanc¡almente las actividades y el alcance del mismo".

Que en el Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías, arlículo 4.4.2.1.1, respecto a los ajustes que deben ser presentados a
consideración del OCAD, señala en el numeral 1o, Io siguiente:

"1. Ajustes que proceden siempre que no se haya expedido acto administrativo que
ordena la apeftura del proceso de selección o acto adm¡n¡strativo unilateral que decreta
el gasto con cargo a /os recursos del proyecto, según el caso, o cuando habiéndotos
expedido, éstos hayan quedado sin efectos:

a) lncrementar hasta el 50% del valor total inicial del proyecto. Para el caso de los
recursos del SGR solo podrán sol¡c¡tarse y aprobarse ¡ncrementos que acumulados no
superen el 20% del valor total ¡n¡cial del proyecto.

e)

s)

h)

c001150
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b) D¡sminuir el valor de cualquier fuente de financiación.

c) Disminuir la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje superior al 10o/o.

d) Reducir la meta de los productos prevlsfos en el proyecto o cambiar la meta de los

ind¡cadores de producto, aprobados por el OCAD y registrados en el SU/FP - SGR.

e) Camb¡ar la entidad pública des¡gnada como eiecutora o la instancia des¡gnada para

adelantar la contratac¡ón de la interventoria."

i) Que este mismo articulo, en el numeral 2o, instituye, "Cuando se haya expedido el acto
administrativo de apeftura del proceso de selección o acto adm¡nistrativo un¡lateral que

decreta el gasfo con cargo a los recursos del proyecto, según conesponda, el OCAD
solo podrá aprobar ajustes que tengan por objeto incrementar el valor de /os recursos
provenientes del SGR, que acumulados no superen el 20% del valor total inicial del
proyecto."

j) Que el artículo 4.4.2.2.1 del citado Acuerdo 045 del 2017, respecto a los a.iustes que

deben ser cons¡derados por la ent¡dad pública designada como elecutora del proyecto

de inversión, consagra; " Todas aquellas so/iciludes que no se enmarquen dentro de las
causa/es mencionadas en el añiculo 4.4.2.1.1 del presente Acuerdo y la secc¡Ón 3 del
presente capítulo, deben ser puestas en consideración de la entidad pública des¡gnada
como ejecutora del proyecto de inversión. - En ningún caso /os a/ustes cons/derados
por la entidad pública designada como eiecutora del proyecto de inversiÓn podrán
afectar los términos ,r,iclales de su viabilidad y aprobación, ni modificar el obieto o alterar
sustancialmente las actividades y alcance del mismo, de acuerdo con lo previsto en el
Manuat Operat¡vo y de Func¡onamiento del SU/FP-SGR. - Los aJustes considerados
por pañe de ta entidad pública designada como eiecutora del proyecto de inversiÓn
deben informarse a la secretaria técnica del OCAD correspondiente dentro de /os fres
(3) dias siguientes a su aprobación, adjuntando ceftificación en la que conste que dicho
ajuste no altera ninguna de las condiciones seña/adas en el inciso anter¡or.

La secretar¡a técnica del OCAD reg¡strará /os afusfes de conform¡dad con el Manual
Operativo de Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de lnversiÓn del
SGR del que trata el aftículo 4.4.4.1 del presente Acuerdo en el SUIFP-SGR dentro de

/os tres fQ d¡as siguientes a la recepción del escrito que comunica la aprobaciÓn de los
ajustes, que estará acompañado de la ceñificación de que trata el ¡nciso anter¡or. La

secretaría técnica informará al OCAD /os áiusles realizados por las entldades públicas

deslgnadas como ejecutoras del proyecto de inversión en la s¡guiente sesión a que

éstos sean ¡nformados."

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobernador del Departamento del Quindio,
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RESUELVE

ARfiCUt-O PRIMERO: Conformar el Comité Técnico de Regalías del Departamento del

Quindío, el cual tendrá carácter consultivo, de apoyo y monitoreo, cuyo objetivo es revisar

y dar el concepto técnico, desde la aplicación de la norma del SGR, a las entidades pÚblicas

designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión, previo a la aprobación de los

ajustes de los mismos en el marco de lo establecido por la Comisión Rectora del Sistema

General de Regalías, así como realizar el seguimiento interno a la ejecuciÓn de los

proyectos ajustados y financiados con recursos del Sistema General de Regalías del

Departamento QuindÍo.

ART|CULO SEGUNDO: Funciones: Las funciones del Comité Técnico de Regalías, están

dirigidas a asesorar, revisar y dar concepto al Gobernador y/o a las entidades públicas

ejecutoras de los Recursos delsistema Generalde Regalías del Departamento delQuindío,

en materia de aprobación de los ajustes de los proyectos, enmarcados dentro del Acuerdo

045 del 2017 de la Comisión Rectora o aquel que lo modifique, adicione o sustituya; y el

seguimiento a la entrega de los productos de los proyectos financiados con recursos del

SGR

Son funciones específicas del Comité Técnico de Regalías del Departamento del Quindío:

1. Revisar y conceptuar la pertinencia y concordancia, con los requisitos y términos

establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, de los ajustes a

realizarse a los proyectos de inversión financiados con recursos de los diferentes Fondos

del SGR.

2. Realizar seguimiento a la entrega de los productos de los proyectos de inversión
ajustados y financiados con Recursos de los diferentes Fondos del Sistema General de

Regalías del Departamento del Quindío.

3. Realizar análisis y seguimiento de las alertas generadas en los proyectos financiados
con recursos del Sistema General de Regalías a través de los aplicativos GESPROY y

CUENTAS, y rendirá informes al Gobernador del Departamento para la acciones
respectivas.

ART¡CULO TERCERO. Conformación: El Comité Técnico de Regalías del Departamento
del Quindío estará conformado por:

1. Secretario de Planeación
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2. Secretaria Jurídica y de Contratación
3. Secretaria de Hacienda

Parágrafo Primero. Serán invitados permanentes al Comité de Regalías, la Dirección
Técn¡ca de la Secretaría de Planeación, el Jefe de Proyectos y de Cooperación del
Departamento y El Jefe de Control lnterno y de Gestión, con voz pero sin voto.

Parágrafo Segundo: Podrán ser invitadas a las sesiones del Com¡té, las Secretarías
Sectoriales delegadas como ejecutoras de los proyectos de invers¡ón sujetos a revisión y

análisis por parte del Comité.

Parágrafo Tercero: Si se estima necesario, el Comité podrá invitar a funcionarios o
expertos del sector, según sea requerido, para la revisión y análisis de los ajustes a
realizarse.

ARTíCULO CUARTO. Elección de Presidente: Las reuniones det Com¡té de Regalías del
Departamento del Quindío, estarán moderadas por un Presidente eleg¡do de su propro

seno, para períodos de un (1) año. El Presidente podrá ser reelegido.

ARTíCULO QUINTO: Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Comité de Regatias
del Departamento del Quindío, será ejercida por la secretaría de planeación y tendrá las
siguientes funciones:

1. Citar a las sesiones a los Miembros del Comité y a sus inv¡tados.
2. Elaborar la agenda de cada reun¡ón del Comité.
3. Elaborar las actas de cada una de las sesiones del Comité.
4. Requerir a las ¡nstancias competentes todos los documentos necesarios para la

revisión de los ajustes de los proyectos.
5. Entregar al Comité, para su mon¡toreo respectivo los ¡nformes con los resultados de

evaluación y seguim¡ento de cada uno de los proyectos financiados con recursos
del SGR

6. Realizar el seguim¡ento a los compromisos establecidos en el comité y pasar el
informe para su evaluación.

7. Una vez se haya suscr¡to el acta, ¡a secretaría técnica se encargará de elaborar para
la firma respectiva el concepto técnico, relativo al a.iuste, el cual deberá ser
pertinente y concordante con lo establecido en Decreto 1949 del 2012 y los acuerdos
de la comisión rectora del sistema general de regalías y demás normas que regulen
la materia.

8. Comunicar al Gobernador y a las secretarías y/o entidades que intervienen en el
proceso, los conceptos emitidos por el Com¡té.
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Parágrafo. En el caso que la Unidad Ejecutora sea el Departamento del euindío, el
Gobernador(a)tendrá en cuenta los conceptos emitidos por el Comité Técnico de Regalías,
para realizar la aprobaciÓn y/o trámites de los ajustes a realizarse, en el marco delAcuerdo
045 del 2017 de la Comisión Rectora o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTicULo SEXTO: Las funciones del Comité Técnico de Regalías del Departamento del
Quindío, no reemplazan, las funciones dadas a los Órganos Colegiados de Administración
y Decisión, en materia de aprobación de ajustes a los proyectos de inversión, en los
términos establecidos en el Acuerdo 045 del 2017 de la Comisión Rectora, así como las
funciones del Sístema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación establecidas en el
Decreto 414 de|2013.

ART¡CuLo sEPT|Mo. sesiones. El Comité Técnico del Regatías del Departamento det
Quindío, sesionará cada que alguna de las entidades públicas designadas como ejecutoras
de los proyectos de inversión financiados con recursos de los diferentes Fondos del Sistema
General de Regalías, presente una solicitud de ajuste de alguno de los proyectos, en los
términos establecidos en los artÍculos 4.4.2.1.1 y 4.4.2.2.1 delAcuerdo 045 del 2017 dela
Comisión Rectora del SGR.

ART¡cuLo ocrAvo. Procedimiento para la presentación de ajustes. La secretaría
sectorial o instancia encargada del componente técnico de los proyectos de inversión,
realizará la solicitud de ajuste ante el Señor Gobernador o el representante legal de la
entidad pÚblica designada como ejecutora, en los términos del Artículo 4.4.2.1.1 del
Acuerdo 045 del 2017 de la Comisión Rectora del SGR, previo tramite en la Secretaría de
Planeación Departamental, para que ésta realice la respectiva revisión documental de la
solicitud. Una vez cumpla con los requerimientos establecidos del citado Acuerdo, la
Secretaría de PlaneaciÓn, procederá a convocar a los miembros del Comité, para rendir
concepto técnico en funciÓn consultiva acerca de la viabilidad del ajuste solicitado.

PARAGRAFo PRIMERo: Los documentos que deberán allegarse a la SecretarÍa de
Planeación para revisión de las solicitudes de ajuste de los proyectos financiados con
recursos del SGR que deben ser presentados ante el OCAD, son los que se encuentran
detallados en el artículo 4.4.2.1.2. Del Acuerdo 045 de 2017 de ta comisión Rectora det
Sistema General de Regalías.

c001450
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Una vez se haya real¡zado este procedimiento y con el acta suscrita en la ses¡ón del comité,

la Secretaría Técnica del m¡smo, procederá a comunicarle al Señor Gobernador o al

representante legal de la entidad designada como ejecutora, la decisión del Comité y los
parámetros de la misma, para que con estos ¡nsumos, la entidad pública designada como
ejecutora proceda a tramitar la respectiva sol¡citud de ajuste (deb¡damente firmada por el

representante legal) ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión competente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los documentos que deberán allegarse a la Secretaría de

Planeación para revisión de las solicitudes de ajuste de los proyectos financiados con

recursos del SGR Ce competenc¡a de la unidad pública ejecutora (Departamento) serán: a)

Carta de solicitud firmada por el responsable de la ejecución Técnica del Proyecto en la
cual se especif¡que detalladamente los ajustes solicitados, la fuente de financiación y el

monto de recursos inicialmente aprobados. b) Certificación en la cual se indiquen las

razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste
y su incidencia en el proyecto inicialmente aprobado, hab¡éndose designado supervisor o
contratado interventor, esta certif¡cación debe ser expedida por éste o aquel, según
corresponda. La certificac¡ón debe estar acompañada de los documentos que Ia soporten,

entre otros, diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, presupuesto, anális¡s de

precios unitarios, análisis de costos, firmados por el profesional competente con su

respectiva matrícula profesional, o documento equivalente, que demuestre la idoneidad del
profesional para suscribir tales documentos. Para el caso de los proyectos que contemplen

componentes de infraestructura física se deben incluir tamb¡én diseños, memorias y planos

legibles, o equivalentes, cuando el ajuste así lo requiera. c) Carta de aceptación de los

ajustes propuestos, suscrita por los representantes legales o autoridades competentes de

las demás entidades que cofinancian el proyecto de inversión. d) Cuando el proyecto se

encuentre en ejecución, el documento de balance sobre la ejecución fisica y financiera del

proyecto suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, el cual debe estar en

concordancia con la información reportada en el aplicativo GESPROY SGR.

Una vez se haya realizado este procedim¡ento y con el acta suscrita en la sesión del comité,

la Secretaría Técnica del mismo, procederá a comunicarle al Señor Gobernador(a) como

representante legal de la ent¡dad pública ejecutora, , la decisión del Comité y los parámetros

de la misma, para que con estos insumos, puede emitir la aprobación definitiva del ajuste

en los términos del artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 045 del 2017, del S¡stema General de

Regalías.

Teniendo la respectiva aprobación de que tratan los artículos 4.4.2.1.1 y 4.4.2.2.1 del
Acuerdo 045 de 2017, la Secretaría de Planeación Departamental, procede a realizar la
solicitud de cargue y actualización de la ¡nformación en el apl¡cat¡vo SUIFP-SGR a las

Secretarías Técnicas de los OCAD, según sea el caso, dentro de los términos establecidos

en el Acuerdo en menctón.

c001150
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ART|CULO NOVENO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y en
consecuencia subroga la Resolución 2276 del27 de Octubre de 2014 "Por medio de la cual
se conforma el Comité Técnico de Regalías para el Deparfamento del Quindío."

COMUNlQUESE Y CUMPLASE.

DadaenArmeniaQuindío,,J,[JUN,0s,,o"tmesde(-)delDosMil
Dieciocho (2018)

/Ze*ild^rzb
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ ,

Gobernador del euind roo? _ V '?
Proyectó y elaboró:

Revisó: Álvaro Arias Young,
Martha
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