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ELGOBERNADOR DE BOYACÁ.

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial
las conferidas por la Ley 2056 de 2020, y el Decreto 1821 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el acto legislativo 05 de 2011 se creó el Sistema General de Regalías y se
modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto legislativo 05, por medio del cual se
modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el
Régimen de Regalíasy Compensaciones, supeditando las disposiciones en el contenidas a
la expedición de una nueva Ley.

Que como consecuencia de lo anterior se expidió la Ley 2056 de 2020, misma que
actualmente regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Que el Decreto 1821 de 2020 entró en vigencia el primero de enero de 2021,
constituyéndose como el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.

Que el artículo 41 de la ley 2056 de 2020 establece que las Asignaciones Directas se
destinarán para la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.

Que el artículo 34 de la ley 2056 de 2020 contempla que la viabilidad de los proyectos de
inversión se desarrollará atendiendo a la metodología que establezca el Departamento
Nacional de Planeación para tal fin; así mismo que para las Asignaciones Directas y la
Asignación para la Inversión Local la viabilidad, será realizada por las entidades territoriales
beneficiarias.

Que el artículo 36 de la ley 2056 de 2020 define que las entidades receptoras de la
Asignación directa y la Asignación para "la inversión Local serán las encargadas de priorizar
y aprobar los proyectos de inversiónsusceptibles a serfinanciados con dichas asignaciones.

Que el parágrafo segundo del artículo 37 de la ley 2056 de 2020 establece que las
entidades territoriales beneficiarias de la Asignación Directa, la Asignación para la Inversión
Local y el 60%de la Asignación para la InversiónRegional en cabeza de losdepartamentos,
podrán ejecutar directamente estos recursos;sin embargo, el primer inciso de la precitado
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disposición legal faculta a dichas entidades para designar entidades ejecutoras para la
materialización de los proyectos de inversióny, en uno u otro caso, la entidad que asume
la ejecución del proyecto estará a cargo de la contratación de la interventoría.

Que atendiendo a lo estipulado en el artículo 1.2.1.2.11del Decreto 1821 de 2020,
corresponderá a las instancias encargadas de adelantar la priorización y aprobación de
proyectos de inversión, verificar que dicha acción guarde concordancia con la
disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del
Sistema General de Regalías, el Plan Bienal de Caja y el cronograma de flujos definido y
registrado en el Sistemade Presupuestoy Giro de Regalías;asímismo, el literal al de dicha
disposición normativa señala que tratándose de proyectos susceptibles a ser financiados
con recursos de las asignaciones directas, serán las entidades beneficiarias quienes
realizarán dicha priorización y aprobación.

Que de conformidad a lo estipulado en el segundo inciso del artículo 30 de la Ley 2056de
2020, los proyectos a ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la
Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión Regional del Sistema
General de Regalías, deberán ser incorporados al capítulo independiente de inversiones
con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, dentro del Plan de Desarrollo
Territorial, el cual se denominará inversiones con cargo al SGR,mismo que deberá ser
realizado en aplicación a los principios de desarrollo competitivo y productivo del territorio,
y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación, en el
marco de los ejercicios de planeación; sin perjuicio de lo anterior, el parágrafo transitorio
del presente artículo autorizó a losGobernadores y Alcaldes para que durante los 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia de la ley 2056de 2020,modificaran vía decreto, el Plan
de DesarrolloTerritorialcon el fin de incorporarle el capítulo independiente de inversiones
con cargo a los recursosdel SistemaGeneral de Regalías.

Que en cumplimiento de lo anterior y en aplicación de lo consagrado en el parágrafo
transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, el Gobernador del Departamento de
Boyacá expidió el Decreto 254 del 29 de junio de 2021 "Por medio del cual se incorpora el
Capitulo Independiente de InversionesCon Cargo al Sistema General de Regalías al Plan
de Desarrollo departamental 2020-2023 "Pacto Social por Boyacá, Tierra Que Sigue
Avanzando", mismo que se construyó con base en los resultados obtenidos en las mesas
de participación realizadas los días 22 y 23 de junio de 2021, correspondientes a los
ejercicios de planeación surtidospor el Departamento para la identificación y priorización
de las iniciativas o proyectos de inversiónsusceptibles a ser financiados con recursosde la
Asignación Directa del Departamento, el porcentaje de la Asignación directa para pueblos
y comunidades indígenas y las comunidades NARPasentadas en el territorio y certificadas
por la autoridad competente, y el 60% de la Asignación para la Inversión Regional en
cabeza del departamento, siguiendo los lineamientos metodológicos sugeridos por el
Departamento Nacional de Planeación y contenidos en la "Guía para la Planeación
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Participativa de Inversionescon Recursosde Regalías", la cual fue objeto de publicación
en su página web.

Que el parágrafo transitorio 1del artículo 1.2.1.2.8del Decreto 1821de 2020contempla que
mientras la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías adopte los requisitos
sectoriales para viabilizar y priorizar los proyectos de inversión financiados a través de los
recursosdel SistemaGeneral de Regalías,tendrán plena aplicación aquellos vigentes a 31
de diciembre de 2020y que sean publicados por el Departamento Nacional de Planeación
en su página web.

Que como consecuencia de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación expidió
el documento denominado "Orientaciones TransitoriasPara La Gestión De Proyectos De
Inversión", el cual desarrolla los temas concernientes a los requisitossectoriales aplicables y
vigentes para viabilizar losproyectos de inversión, las instancias o entidades que emitirán la
viabilidad cuando concurran diferentes fuentes de financiación, los requisitos generales y
los lineamientos para los ajustes de proyectos de inversión y liberaciones de recursos y los
requisitos generales y sectoriales para la viabilización y priorización de los proyectos de
inversión del OCAD Paz. EsteDocumento se encuentra publicado en la página web de
dicha Entidad pública del Nivel Nacional, y que es evidenciable bajo el siguiente enlace,
http://www .sgr.gov .co/Normativa/Gu%C3%ADasl nstructivosyFormatos/Gu%C3%ADasorien
tadorasnuevaLeydeRegal%C3%ADas.aspx.

Que el día 20 de agosto de 2021,el Secretario de Infraestructura del Departamento, emitió
concepto de viabilidad técnica favorable; y, por su parte, el 23 de agosto de 2021, el
Gobernador de Boyacá profirió certificación de concepto de Viabilidad respecto del
proyecto denominado "CONSTRUCCiÓN Y DOTACiÓN DE LA PLANTA FíSICA, PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, EN ELMUNICIPIO DE SOATÁ - DEPARTAMENTO
DE BOY ACÁ", identificado con código BPIN 2019000050070, por encontrarlo ajustado a los
requisitos establecidos en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821de 2020 y el documento
denominado "Orientaciones Transitorias Para La Gestión De Proyectos De Inversión",
expedido por el Departamento Nacional de Planeación y publicado en su página web. El
proyecto señalado líneas atrás comprenderá una inversión correspondiente a SEIS MIL
SETECIENTOS TRESMILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 6.703.294.682,87), suma dineraria
respecto de la cual sesoportará sufinanciamiento con losrecursosde la Asignación Directa
del Departamento de Boyacá - SistemaGeneral de Regalíaspara losbienios 2021- 2022Y
2023-2024;asímismo, es pertinente señalar que dicho proyecto se encuentra enmarcado
dentro de lo establecido en el Capítulo Independiente de Inversionescon Cargo al Sistema
General de Regalías del Plan de Desarrollo departamental de Boyacá 2020-2023,
adoptado mediante el Decreto 254de 2021.

3



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 3 i DE
( 2 8 AGO20t1 . .. )

"Por el cual se Adiciona al Presupuesto del Sistema General de Regalías del
Departamento de Boyacá para el Bienio del 10 de enero de 2021 al 31 de

diciembre de 2022"

Que el artículo 158de la Ley 2056de 2020establece que la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de bienios posteriores en lo relacionado con los recursos de la
Asignación Directa, la Asignación para la InversiónLocal y el 60%de la Asignación para la
Inversión Regional que corresponde a los departamentos, requerirá de manera previa la
correspondiente autorización del correspondiente CONFISterritorial o el órgano que haga
susveces, observando las reglas establecidas en los literales a), b) y c) del artículo 12de la
Ley819 de 2003,conservando el carácter bienal de los recursos.De igual manera, el inciso
segundo de la precitado disposición normativa prohíbe que tales autorizaciones de
vigencias futuras se expidan para periodos superioresa 4 bienios y que excedan lasmismas
el 50%de las proyecciones anuales de ingresosdel plan de recursosde la entidad que las
solicita.

Que con fundamento en lo descrito en el párrafo inmediatamente anterior, el
Departamento de Boyacá elevó una solicitud al Consejo Superior de Política Fiscal del
Departamento - CONFIS,con el fin de solicitar la autorización de vigencias futuras para la
asunción de obligaciones en lo concerniente a la suma de: CUATRO MIL VEINTiÚN MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS MCTE ($4.021.976.809,72), emanados de la Asignación Directa del
Departamento - Sistema General de Regalías, para el Bienio 2023-2024,como parte del
financiamiento del proyecto de inversión objeto del presente Decreto, solicitud que fue
resuelta positivamente por el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento -
CONFIS,mediante documento anexo al presente decreto, autorizando la vigencia futura
en cuestión para la asunción de tal compromiso con cargo a losrecursosde la Asignación
Directa del Departamento de Boyacá para el Bienio 2023-2024.

Que de conformidad con el artículo 27 de la ley 2056de 2020,la entidad designada como
ejecutora del presente proyecto de inversión,deberá hacer usodel Sistemade Presupuesto
y Giro de Regalías (SPGR)para realizar la gestión de ejecución de los recursosasignados y
ordenar el pago de lasobligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta
única del Sistema General de Regalíasa las cuentas bancarias de los destinatarios finales;
de igual manera, el parágrafo segundo de esta disposición normativa, ordena que las
entidades designadas como ejecutoras, al momento de afectar las apropiaciones en el
Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías (SPGR),deberán publicar el proceso de
contratación en el SistemaElectrónico para la Contratación Pública SECOP,o el que haga
susveces.

Que a la luzde lo contemplado en el artículo 37de la ley 2056de 2020,la entidad ejecutora
estará también a cargo de la contratación de la interventoría, siendo responsable por el
suministro veraz, oportuno e idóneo de la información concerniente a la gestión de los
proyectos, así como también de la implementación de las acciones que sean pertinentes
para desarrollar en correcta forma el desempeño de los proyectos de inversión; dicha
responsabilidad también abarca la estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la
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ley 2056de 2020,al de contratación pública y las demás normas vigentes, garantizando la
correcta ejecución de los recursos asignados y el suministroy registro de la información
requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, tal y como se puede
evidenciar en el parágrafo primero del mismo artículo.

Que según lo establecido en el parágrafo segundo de la disposición normativa
individualizada en el párrafo inmediatamente anterior, la entidad designada como
ejecutora del presente proyecto de inversión deberá expedir el acto administrativo que
ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta
el gasto con cargo a los recursosasignados, a más tardar dentro de los 6 mesescontados
a partir de la publicación del presente Decreto, so pena de operar la liberación de los
recursos;lo anterior sinperjuicio de la solicitud de prórroga que puede elevarse cuando por
causas no atribuibles a la entidad ejecutora no pueda expedirse dicho acto administrativo
dentro del término señalado, la cual deberá presentarse antes del fenecimiento del plazo
yen la forma señalada por el Artículo 1.2.1.2.22del Decreto 1821de 2020.

Aunado a lo anterior es importante resaltar que la entidad designada como ejecutora del
proyecto de inversióndeberá aceptar la ejecución en lostérminos del artículo 2.1.1.5.1. del
Decreto 1821de 2020;adicionalmente y en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.6
del mismo cuerpo normativo, los recursos del SGRdestinados para el financiamiento del
proyecto se deberán incorporar en un capítulo presupuestal independiente con cargo a
los recursosdel SistemaGeneral de Regalías.

Que mediante Decreto 372 de 26 de agosto de 2021 "Por medio del cual se prioriza y
aprueba el proyecto de inversión denominado CONSTRUCCiÓN y DOTACiÓN DE LA PLANTA
FíSICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ -
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con Código BPIN 20J9000050070, financiado con
recursos provenientes de la Asignación Directa del Departamento de Boyacá - Sistema
General de Regalías'~ en el Artículo Primero se priorizóy aprobó el Proyecto anteriormente
mencionado, y en el Artículo Segundo se designó como entidad pública ejecutora e
instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría al Departamento de
Boyacá.

Que con fundamento en lo anterior y en aras de propender por el Desarrollo social y
económico del Departamento mediante la aprobación de un proyecto de inversión
enmarcado en la generación de infraestructura educativa para el fomento de la
capacidad, cobertura, acceso y permanencia de la educación superior en el
Departamento, de acuerdo a lossiguientesconceptos y valores:
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FUENTES TIPO DE RECURSO
VIGENCIA

VALOR
PRESUPUESTAL

Boyacá SGR- Asignaciones Directas 2021-2022 $ 2.681.317.873,15

Boyacá SGR- Asignaciones Directas 2023-2024 $ 4.021.976.809,72

VALOR TOTAL $ 6.703.294.682,87

CÓDIGO BPIN NOMBRE PROVECTO SECTOR VALOR TOTAL
FASE

CONSTRUCCiÓN Y DOTACiÓN DE LA PLANTA
FíSICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS

2019000050070
PROGRAMAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR DE LA

Educación II1
$

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 6.703.294.682,87
DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ-

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FUENTES TIPO DE RECURSO
CRONOGRAM

VALOR
AMGA

Boyacá SGR- Asignaciones Directas 2021 $ 2.681.317.873,15

Boyacá SGR- Asignaciones Directas 2021 $ 4.021.976.809,72

VALOR APROBADO POR LA
$ 6.703.294.682,87

ENTIDAD TERRITORIAL

2021-2022 $ 2.681.317.873,15 VIGENCIA N.A
VIGENCIA SGR APROBADA POR LA

FUTURA
ENTIDAD TERRITORIAL 2023-2024 $ 4.021.976.809,72 APROBADA 2023-2024

ENTIDAD EJECUTORA
Departamento

Valor $ 6.264.761.385,86
de Boyacá

ENTIDAD ENCARGADA DE
Departamento

ADELANTAR LA CONTRATACiÓN Valor $ 438.533.297,01 *

INTERVENTORíA
de Boyacá

*Interventoría a adicionar en el bienio 2021-2022 ($ 438.533.297,0Ix90%).

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario incorporar al Presupuesto del Sistema
General de Regalías del Departamento de Boyacá para el bienio correspondiente del 01
de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022, la suma de: DOSMIL SEISCIENTOSOCHENTA
Y UN MILLONESTRESCIENTOSDIECISIETEMIL OCHOCIENTOS SETENTAY TRESPESOSCON
QUINCECENTAVOS,($ 2.681.317.873,15) M/CTE, suma correspondiente al valor del proyecto
de inversión precitado y cuyo financiamiento corresponde a Asignaciones Directas del
Departamento de Boyacá - Sistema General de Regalías.

Envirtud de lo anterior,
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DECRETA:

ARTíCULO 1. Adicionar al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías del
Departamento de Boyacá para el Bienio correspondiente del 10de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2022, la suma de DOS MIL SEISCIENTOSOCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
DIEqSIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS, ($
2.681.317.873,15) MICTE, de acuerdo al siguiente detalle:

IDENTIFICACiÓN
DESCRIPCiÓN VALOR

PRESUPUESTAl

20 - 2 SISTEMA GENERAL DE REGAlIAS $ 2.681.317.873,15

20 - 22 INGRESOS BIENIO 2021 - 2022 2.681.317.873,15

20 - 2201 INGRESOS CORRIENTES 2.681.317.873,15

20 - 220102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.681.317.873,15

20 - 220102006
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEl SISTEMA 2.681.317.873,15
GENERAL DE REGAlíAS

20 - 22010200601
ADMINISTRACiÓN, SSEC, INVERSiÓN y AHORRO PARA 2.681.317.873,15
LA ESTABILIZACiÓN DE LA INVERSiÓN DEl SGR

20-2201020060103 ASIGNACIONES DEl SISTEMA GENERAL DE REGALíAS 2.681.317.873,15

20-220102006010301 ASIGNACIONES DIRECTAS 2.681.317.873,15

20-22010200601030101-1631 ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) $ 2.681.317.873,15

ARTICULO 2. Adicionar al Presupuesto de Gastos del Sistema General de Regalías del
Departamento de Boyacá para el Bienio correspondiente del 10de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2022, la suma de DOS MIL SEISCIENTOSOCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS, ($
2.681.317.873,15) MICTE, de acuerdo al siguiente detalle:

IDENTIFICACiÓN DESCRIPCiÓN VALOR
PRESUPUESTAl

PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE $ 2.681.317.873,1520 -10-
REGAlIAS SGR

20 - 10 - 1. GASTOS DE INVERSION BIENIO 2021 - 2022 2.681.317.873,15

20 - 10.1.2- SISTEMA GENERAL DE REGAlIAS (S.G.R.) 2.681.317.873,15

20 - 10 - 1.2.1- GASTOS INVERSION 2.286.637.905,84

20 - 10. 1.2.1.1 - EJECUTADOS DEPARTAMENTO 2.286.637.905,84

20 - 10 - 1.2.1.1.0. PROYECTOS DE INVERSION 2.286.637.905,84

20 - 10. 1.2.1.1.0.AD - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEl SGR) 2.286.637.905,84

20 - 10. 1.2.1.1.0.AD.2202- Calidad y Fomento de la Educación Superior 2.286.637.905,84

20. 10 - 1.2.1.1.0.AD.2202.0705 - Intersubsectorial Educación 2.286.637.905,84

Construcción y dotación de la planta física, para el

20 - 10-
desarrollo de los programas de educación
superior de la Universidad Pedagógica y $ 2.286.637.905,84

l.2.1.1.0.AD.2202.0705.2019000050070 - 1631
Tecnológica de Colombia, en el Municipio de
Soatá - Departamento de Boyacá

20 - 10 - 1.2.2 - INTERVENTORIAS 394.679.967,31
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20 - 10 - 1.2.2.1. EJECUTADOS DEPARTAMENTO 394.679.967,31

20 - 10 • 1.2.2.1.0 • PROYECTOS DE INVERSION 394.679.967,31

20 - 10. 1.2.2.1.0.AD - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) 394.679.967,31

20. 10 - 1.2.2.1.0.AR.2202 - Calidad y Fomento de la Educación Superior 394.679.967,31

20 - 10 - 1.2.2.1.0.AR.2202.070S - Intersubsectorial Educación 394.679.967,31

Interventoria Construcción y dotación de la planta

20 - 10-
física, para el desarrollo de los programas de

l.2.2.1.0.AR.2202.070S.20190000S0070 - 1631
educación superior de la Universidad Pedagógica $ 394.679.967,31
Y Tecnológica de Colombia, en el Municipio de
Soatá - Departamento de Boyacá

ARTICULO3. Elpresente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

k
RAMIRO BAR AlN ADAME
Gobernador de Boyacá

JUAN e
Secr

Revisó: María E . choque
Direct a Financiero y Fiscaldel Departamento

Fredy G. Macias B.
Profesional Universitario Presupuesto.
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