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O9MAR 2023 

POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS BIENIO 2023-2024 DEL MUNICIPIO 


DE TAURAMENA CASANARE 


El Alcalde de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en 

especial las estipuladas en la Ley 2056 de 2020 y el Decreto No. 1821 de 2020, y 


CONSIDERANDO: 


Que la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 señala: Artículo 36. Pr;or;zac;ón y aprobación 
de proyectos de inversión para las Asignaciones Directas y Asignación para la Inversión 
Local. Las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas y de la Asignación para la 
Inversión Local, serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se 
financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías, 
así como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del Departamento Nacional 
de Planeación. 

Que el Decreto 1821 de 2020, señala: Artículo 2.1.1.8.2. Capitulo de regalías dentro del 
presupuesto de las entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, 
se creará un capítulo presupuestal 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 2056 de 2020, 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. 

Articulo 2.1.1.8.3. Capítulo Presupuestal Independiente del Sistema General de Regalías 
para Entidades Territoriales. El presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica 
este capítulo presupuestal contendrá un capítulo independiente de regalías el cual debe incorporar 
los rubros a los que hace referencia el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General 
de Regalías expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 2.1.1.8.4. Ejecución del capitulo presupuestal independiente de regalías de las 
entidades territoriales. En aplicación del artículo 160 de la Ley 2056 de 2020, las entidades 
territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas, y recursos excedentes del FONPET y las 
entidades territoriales designadas como ejecutoras de un proyecto incorporarán al capítulo 
presupuestal independiente 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 en la 
bienalidad del Sistema General de Regalías por la entidad o instancia competente, según 
corresponda. Igualmente, las entidades territoriales a quienes se les asignen recursos de 
Administración del Sistema General de Regalías incorporarán estos recursos al capítulo 
presupuestal independiente que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el 
alcalde o gobernador. 
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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 la 
entidad o instancia competente, según corresponda" 

Que el Acuerdo No. 004 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 
MUNICIPAL No. 003 DE FEBRERO 28 DE 2006 Y SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGANICO DEL 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS" 
señala en el ARTíCULO 14.- CONSEJO MUNICIPAL DE POLlTICA FISCAL. El Sistema 
Presupuestal será coordinado por el Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS, que para tal 
efecto el órgano de asesoría, consulta, coordinación y seguimiento del sistema presupuestal. 

Que mediante la Resolución No. 886 de julio 1 de 2022 se viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto 
de inversión SERVICIO DE ALlMENTACION ESCOLAR PARA FORTALECER LA CANASTA 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE código BPIN 2022854100008 por 
valor de $2.229.745.456.00 con cargo a recursos de Asignaciones Directas 20%. 

Que el Alcalde expidió la Resolución No. 340 de marzo 7 de 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSION 
FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALíAS, 
EN EL MARCO DEL ACUERDO 07 DE 2022 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES; y 
aprobó el ajuste al proyecto de inversión SERVICIO DE ALlMENTACION ESCOLAR PARA 
FORTALECER LA CANASTA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 
código BPIN 2022854100008 por valor de $149.761.623.00 con cargo a recursos de Asignaciones 
Directas 20% del bienio 2023-2024. 

Que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación interna, el 7 de marzo de 
2023 notificó a la Secretaría de Hacienda, la Resolución No. 338 de marzo 7 de 2023 para que 
sean incorporados los recursos al presupuesto del bienio 2023-2024. 

Que la Resolución No. 001 de enero 01 de 2021 "Por la cual se establece el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones para 
su administración", establece la codificación presupuestal que se debe utilizar para la 
incorporación de los recursos al capítulo independiente del SGR. 

Que en consideración a lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar al presupuesto de ingresos del Municipio de Tauramena 
Casanare, en el capítulo independiente del presupuesto del Sistema General de Regalías del 
bienio 2023-2024, la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEIf\JTITRES PESOS ($149.761 .623.00) correspondiente al 
ajuste al proyecto aprobado mediante Resolución No. 340 de marzo 7 de 2023, con el siguiente 
detalle: 
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CUENTA NOMBRE RECURSO VALOR 
3 INGRESOS DEL SGR BIENIO 2023 - 2024 149.761.623 

3.1 SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALlAS - SPGR 149.761 .623 

3.1 .01 INGRESOS CORRIENTES 149.761 .623 

310102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 149 .761 .623 

3.1.01 .02 .6 ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALlAS 149.761 .623 

3.1.01.02.6.01 
ADMINISTRAC!ÓN. SSEC. INVERSiÓN y AHORRO PARA LA 
ESTABILIZACiÓN DE LA INVERSiÓN DEL SGR 

149.761 .623 

3.1.01 .02.6.01 .03 ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGAdAS 149.761.623 

3.1.01 .02 .6.01 .03.01 ASIGNACIONES DIRECTAS 149.761 .623 

3.1.01.02.6.01 .03.01 .1 ASIGNACIONES DIRECTAS. 20% DEL SGR 149.761 .623 

3.1.01 .02.6.01.03.01.1.02 RECURSOS BIENIO 2023-2024 
ADOO1 - Asignaciones 
Directas 20% del SGR. 
BIENIO ACTUAL 

149761 .623 

ARTIcULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de gastos del Municipio de Tauramena 
Casanare, en el capítulo independiente del presupuesto del Sistema General de Regalías del 
bienio 2023-2024, la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MillONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN Mil SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($149.761 .623.00) correspondiente al 
ajuste al proyecto aprobado mediante Resolución No. 340 de marzo 7 de 2023, con el siguiente 
detalle: 

CUENTA NOMBRE RECURSO VALOR 
4 GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALlAS 149.761 .623 

4.01 SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALlAS - SPGR 149761 .623 

4.01 .00AD ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) 149.761 .623 

4.01 .00AD.22 SECTOR: EDUCACION 149.761 .623 

4.01 .00AD.22.2201 PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACiÓN INICIAL, PRESCOLAR BÁSICA y MEDIA 149.76 1. 623 

4.01 .00AD.22.2201 .0700 SUBPROGRAMA INTERSUBSECTORIAL EDUCACiÓN 149.761 .623 

4.01 .00AD.22.2201 
2022854100008 

SERVICIO DE AUMENTACION ESCOLAR PARA FORTALECER LA 
CANASTA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 

ADOO1 Asignaciones 
Directas 20% del SGR. 
BIENIO ACTUAL 

149.761 .623 

ARTíCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

TELE WO~A ZORRO 

Alcalde


[fJ;}p'I.Á 
Va. Bo. vd8ls HELE~~ NIÑO Vo. Bo?:\~~J.MARTINEZ

Secretaria de Hacienda ~efe Ofi " sesora de Planeación 

Elaboró. 
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CONSTANCIA FIJACION: Tauramena a los nueve (09) días del mes de 
marzo dos mil veintitrés (2023), se publica en la cartelera del despacho de la 
Alcaldía del Municipio de Tauramena, el decreto No. 036 POR EL CUAL 
INCORPORAN RECURSOS AL CAPITULO INDEPENDIENTE PRESUPUESTO 

SISTEMA GENERAL DE REGALlAS BIENIO 2023-2024 DEL MUNICIPIO 
TAURAMENA CASANARE. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 

Secretaria Ejecutiva Despacho 


CONSTANCIA DESFIJACIÓN: Tauramena Casanare, a los ---:-_----:-__--:-
se retiró, el Decreto mencionado de la cartelera, según orden de la anterior 
diligencia. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 
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RESOLUCiÓN No. N° 3 4 O 

o7MP, ~\ 2023 ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON 
AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADOS CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALlAS, EN EL MARCO 

DEL ACUERDO 07 DE 2022 Y DEMÁS DISPOSICIONES CONCORDANTES" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia , artículo 132 del Decreto 
1333 de 1986, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Acuerdo 07 de 2022 y 
demás disposiciones concordantes y 

CONSIDERANDO 

El Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2 .3.1.1.1 . Ajustes en los proyectos. Los 
proyectos financiados o cofinanciados con los recursos de que trata la presente 
sección, podrán ser ajustados con posterioridad a su aprobación en caso de 
presentar o requerir modificaciones de carácter técnico, manteniendo el alcance 
inicialmente previsto, ajustes que deberán ser comunicados oportunamente a la 
Dirección de Vigilancia de las Regalías, previo concepto favorable del ministerio 
respectivo quien deberá consultar el análisis de la interventoría administrativa y 
financiera . 

El acuerdo 07 de 2022 de la Comisión Rectora del SGR, en el artículo 4.5.1.1. 
definición conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.2 .14. del Decreto 
Único Reglamentario del SGR, los ajustes son aquellas modificaciones 
introducidas al proyecto de inversión que no cambian su alcance, entendido este 
último como los objetivos generales y específicos , los productos y la localización. 
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El artículo 4.5.1.2 :3. del Acuerdo 07 de 2022 de la CRSGR. Trámite para los 
ajustes que deben ser decididos por la entidad o instancia que aprobó el proyecto 
de inversión. Los ajustes a los proyectos de inversión que versen sobre la 
modificación del valor total del proyecto, las fuentes de financiación o el cambio de 
ejecutor, deberán ser sometidos a consideración de la entidad o instancia que 
aprobó el proyecto de inversión. 

Que mediante resolución 886 de 1 julio de 2022 se viabilizó, priorizó y aprobó el 
proyecto de inversión SERVICIO DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR PARA 
FORTALECER LA CANASTA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
CASANARE, código BPIN 2022854100008 por valor de $2.229.745.456 
financiando con recursos de Asignaciones Directas 20% por valor de 
$952.765.656 y rendimientos financieros por valor de $1.276.979.800 del bienio 
2021 - 2022. 

La solicitud de fecha 23 de enero del 2023, emitida por el representante legal de 
"Asopadres", requiriendo ajuste de precios de la modalidad ración preparada en 
sitio complemento alimentario almuerzo, por las siguientes razones: 

a. 	 Aumento escalado y significativo que viene presentando todos los productos 
alimentarios de la canasta familiar, los cuales son la materia prima y el recurso 
principal de la minuta patrón establecida para la ejecución del PAE, base 
fundamental para la operación y logro del objeto del convenio No. 010 del 2022. 

b. 	 Estudio de mercado donde hace la comparación del precio de 53 insumos 
correspondíente al grupo de alimentos con el valor establecido para el convenio en 
comparación con los precios cancelados al finalizar el año 2022. 

C. La variación anual del IPe establecida por el DANE corresponde a 13,12%, un 
aumento de casi tres veces a la registrada en 2021 de 5,62%; (DANE, 2023) la cifra más 
alta en 23 años (EL TIEMPO, 2023). 

De este modo, la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar de la I.E. José 
María Córdoba "Asopadresn 

, mostró su preocupación por el presunto desequilibrio 
económico que se está viendo reflejado debido al aumento en los precios de los 
productos utilizados para la ejecución del contrato, en especial en el componente de la 
minuta patrón y de recurso humano, de esta forma y haciendo un breve resumen de su 
oficio en el que da a conocer el porcentaje de desequilibrio que le ha generado la 
ejecución del contrato durante la vigencia 2023, en el cuadro comparativo de los precios 
definidos en el convenio 010 de 2022, frente a los precios de las facturas de venta de 
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fecha diciembre de 2022, podemos evidenciar que de los 53 productos facturados que 
hacen parte de la materia prima para el suministro de las raciones alimentarias 
(almuerzos), 45 alimentos incrementaron sus precios por encima de lo proyectado para 
los costos de la vigencia 2023, donde se tuvo en cuenta una proyección de aumento de 
IPC del 7% para ajuste de valor ración 2023 y un 6,41 % de aumento en el salario mínimo 
legal vigente. 

Por lo anterior, para efecto del análisis, desde la Secretaría de Desarrollo Social se tuvo 
en cuenta, lo relacionado en la matriz de riesgo numeral 6 descripción: VARIACiÓN EN 
LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA, generando como consecuencia de la ocurrencia 
de este evento, un desequilibrio económico, asignando al contratista Asociación de 
Padres de Familia del Restaurante Escolar de la I.E. José María Córdoba "Asopadres" y a 
la Alcaldía de Tauramena el tratamiento del mismo; por tanto, es importante mencionar el 
primer tratamiento implementado por la Alcaldía de Tauramena: 

1. Revisión permanente de precios: 

Los componentes significativos que afectan el Convenio 010 de 2022 son el de minuta 
patrón y recurso humano, para los cuales la Secretaría de Desarrollo Social , solicita 
cotizaciones (ver anexo) de los 53 productos que superaron la variación proyectada de 
IPC (7%) en Establecimientos comerciales del Municipio de Tauramena, permitiéndose 
realizar un comparativo de precios unitarios y la determinación del valor para el 
componente de minuta patrón. 

Permitiéndose evidenciar una variación hacia el alza de aproximadamente el 20% sobre el 
valor proyectado en el convenio 010 de 2022 en cada uno de los grados de escolaridad, 
teniendo esto correlación a lo publicado por el DANE el 04 de febrero de la presente 
anualidad, en el Comunicado de Prensa - [ndice de Precios al Consumidor (IPC) enero de 
2023 (https://www.dane.gov.colfiles/investigaciones/boletines/ipc/cpJpc_ene23.pdf) . "La 
división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 26,18%, 
siendo esta la mayor variación anual (enero de 2022 a enero de 2023)". (subrayado fuera 
de texto). 

2. Sustitución de materias primas: 

Los requerimientos nutricionales que tiene la población de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes beneficiarios del programa de alimentación escolar en el municipio, obliga que 
ninguno de los componentes de la minuta patrón puedan ser sustituidos, sin embargo, se 
permiten realizar un cierto número de intercambios (alimentos del mismo grupo), en el 
marco de la Resolución 00335 de 2021 - anexo técnico de alimentación saludable y 
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sostenible que establece en la página 42 ítem "i) Los intercambios no pueden exceder a 6 
componentes en un ciclo de menús, de los cuales máximo 2, pueden corresponder al 
alimento proteico", lo cual, no representa un alivio económico, dado el alza de precio se 
refleja en la mayoría de los alimentos de un mismo grupo. 

Que en cumplimiento de los requisitos exigidos en el acuerdo 07 de 2022 la 
supervisión expidió concepto de ajuste en el formato establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación para tal fin el cual es anexo del presente 
acto afministrativo. 

Que atendiendo a las disposiciones del acuerdo 07 de 2022, Trámite para los 
ajustes que deben ser decididos por la entidad o instancia que aprobó el proyecto 
de inversión ., la entidad territorial adelanto el correspondiente trámite para la 
aprobación del ajuste junto con los documentos que lo soportan y procedió a 
realizar s~ registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión SUIFP 
SGR. 

Que en virtud de lo anterior 
RESUELVE 

Articulo Primero. APROBAR el ajuste al Proyecto de Inversión del Sistema 
General de Regalías que a continuación se detalla: 

BPIN PROYECTO SECTOR FASE VALOR 
AJUSTE 

2022854100008 

SERVICIO DE ALlMENTACION 
ESCOLAR PARA FORTALECER LA 
CANASTA EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 
CASANARE 

Educación 111 149.761.623 

Aportante Fuente de financiación 
Valor por fuente 
de financiación 

Bienio 

Municipio Tauramena Asignaciones Directas 20% $149.761.623 2023-2024 

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO DE INVERSiÓN 

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE 
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.379.507.079,00) 

07 M6,R 2023 
Teléfono: PBX 57+B6247113n.4/15; 57+8 !l24741 OFax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 !' , O 

Correo eledroflco:contactenos@tauramena·casanare.gov.co ~ 
Dirección: Calle 5No. 14 . 34 . Códgo Postal 854030 1~9QOI 

SC-CER157455 

I 



RESOLUCION3 . ü 
FS114-06 

Versión: 5 

Artículo Segundo. COMUNIQUESE la presente resolución a la entidad pública 
designada como ejecutora del proyecto 

Artículo Tercero. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su 
publicación . 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

07 AAR 2023 

TELE Wozl1t}VA ZORRO A 
Alcalde Municipal Tauramena Casan are 

UEZ 

R""S?cA~~A~lLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

GESTiÓN DOCUMENTAL 

Original. destinatario 

l' Copia: OAP 
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