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DECRETO N° __,_4_8__ 
·24 JUN 202t 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPITULO 

INDEPENDIENTE DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 


BIENIO 2021-2022 DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 


El Alcalde municipal de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales; 
en especial las estipuladas en la Ley 2056 de 2020 y Decreto N° 1821 de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 2056 de 30 de septiembre de 2020, señala "Articulo 36. Priorización 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 priori zar 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. Capítulo 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. 

Artículo 2.1.1.8.3. Capítulo Presupuestallndependiente 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 capítulo 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. 
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Sistema General de Regalías incorporarán estos recursos al capítulo presupuestal independiente 
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 la entidad o 
instancia competente, según corresponda" 

Que el Acuerdo N° 004 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 
MUNICIPAL N°003 DE FEBRERO 28 DE 2006 Y SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGANICO DEL 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA y SUS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS", señala: 

ARTÍCULO 14.- CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA 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 presupuesta/. ( .... ) 

Que el Alcalde Municipal expidió la Resolución N° 0477 de 09 de junio de 2021 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE PRIORIZAN y APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, EN EL MARCO DE LA 
LEY 2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES"; 
modificada mediante Resolución N° 0510 de 21 de junio de 2021; mediante la cual prioriza y 
aprueba el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAF AL, AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA" código BPIN 2020854100058; por un 
valor de $5.571.836.480, con cargo a recursos de Asignaciones Directas Anticipadas bienio 2021
2022. 

Que la Oficina Asesora de Planeación, comunico a la Secretaria de hacienda la aprobación del 
proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAF AL, AGUAMACO y AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA" código BPIN 2020854100058, para su respectiva incorporación 
al presupuesto SGR del bienio 2021-2022 del Municipio; en la cual desagrega el valor de cada uno 
de los componentes del proyecto de inversión. 

Que la profesional Universitario con funciones de Contabilidad del Municipio, expidió la 
correspondiente certificación de disponibilidad de recursos para incorporación del presupuesto del 
presente bienio 

Que la Resolución N° 001 de 01 de enero 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; 
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DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: :'lncoeporar'al presupuesto 'de Ingresos del MuniCipio de Tauraména 
Casanare, en el capítulo independiente del presupuesto del SGRde' la 'vigencia fiscal 2021-2022, el 
valor de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y llN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5:571.836.480), correspondiente a 
proyecto aprobado mediante Resolución N° 0477 de 09 de Junio de 2021, modificada mediante 
Resolución N° 0510 de 21 de junio de 2021, con el siguiente detalle: 

1.02.6.01.03.01.2.01 

1,02,6,01.03.01.2.01.01 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de,Gastos. del Municipio de Tauramena 
Casanare, en el capítulo independiente del presupuesto .dél ;SGR'de la v.igencia fiscal 2021-2022, el 
valor de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.571.836.480), correspondiente a 
proyecto aprobado mediante Resolución N° 0477 de/09 de, Juniorde 2021, modificada mediante 
ResoluciónN° 0510 de 21 de junio de 20~1, cón ':~SigUieñte~detalle: Ir! ..... -"', '.'. 

: 0\'.' t .Jo r~ . . ' '.. " \", [ 

DAOOl.2402.0600 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Transporte (Se crea) 

DAOO1.2402.0600.2020854100058 MEJORAMIENTO DE LAS VlÁS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN LAS 
VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO y AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 
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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 

TELEWOS AMAYAZORRO 
Alcalde Municipal", 

VO.Bo: 	 LEID A PULIDO 
Secret 

VO.Bo: 	 ROBERT ROLDAN MARTINEZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Elaboró: 	 cann~ Banm Barajas 
Profesional Universitaria (E) 

Proyectó y Revisó: 	 Blanc~¿aparroAses~:aVt:n~~ra-secretaria de Hacienda 
Contrato de Servicios Prof. 008-2021 
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CONSTANCIA DE FIJACION: En Tauramena Casanare, a los veinticinco (25) días 
del mes junio de dos mil veintiuno (2021), se publica en la cartelera del despacho de 
la Alcaldía del Municipio de Tauramena, el decreto N°.48 "POR MEDIO DEL CUAL 
SE INCIRPORAN RECURSOS AL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL 
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENRALA DE REGALlAS BIENIO 2021-2022 DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: En Tauramena Casanare, a los 
______ se retiró, el Decreto antes mencionado de la cartelera, según la 
orden de la anterior diligencia. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 
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COMUNICACiÓN INTERNA 

li.: 

DE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓ'~ 

PARA: SECRETARIA DE HACIENDA 

ASUNTO: APROBACiÓN DE PROYECTO 

FECHA: 9 JUNIO 2021 
J. !' '"" t,;/. . 

Por medio de la presente informo a su despacho la aprobación del proyecto relacionado 
a continuación, el cual fue aprobado por la entidad territorial· mediante Resolución No. 
0477 del 9 de junio de 2021, financiado con recursos de, Asignaciones Directas 
Anticipadas (5% del SGR) del bienio 2021 - 2022 para que se inicié los trámites 
necesarios para su incorporación presupuestal y. posteriormente adelantar la etapa 
precontractual. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

cóoro BPIN VALOR 
PROYECTO VALOR OBRA 

VALOR:; 
INTERVENTORIA 

VALOR APOYO 
ALA 

SUPERVISiÓN SECTOR 

MEJORAMIENTO 
DE VIAS 
TERCIARIAS 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCiÓN 
DE PLACA 
HUELLAS, EN LAS 
VEREDAS 
GUAFAL, 
AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

2020854100058 5.571.836.480 5.116.112.555 415.511.445 

' . 
'~ ;.'~'.", .~ 
~ ~ ~ , 

,.¡ , 

40.212.480 

'::.: " . , 

, '"~ 

Transporte 

. , 

El proyecto se articula así: 
que' .. s~; ¡!.~~ ,;~ 

:rn{;-;nlG HeSector: 24 Transporte 
" ',,' 

Programa: 2402 Infraestructura red vial re~ional ;::" -:·::~·rf·~/i;~' 

~2~, ,. 
Subprograma: 0600 Intersubsectorial transporte 
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Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen 
contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora. el régimen 
presupuesta I señalado' por' el Sistema General de Regalías y con sujeción a los 
términos de su aprobación: ," 

Sin otro particular 

GESTiÓN DOCUMENTAL 
Original: desllna1ario 
1· Copia: OAP 

. 
) 
.~, 

/ f ~ f'''' • ~ .•, 

, ., 
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RESOLUCiÓN No. O417, ,~,; 
t. .'"1',,, 

, , 
.~ "( 09 JUN 2.02.1 ) 

"POR MEDIO Da CUAL SE PRIORIZAN y APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSiÓN 

FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE 


REGAL(AS. EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, DeCRETO ,1821 DE 2020 Y 

DEMAs 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 Constituci6n Polltica de Colombia, artIculo 132 del Decreto 1333 de 
1986, ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, demás disposiciones concordantes y 

CONSlDERANDO 

Que, en cumplimiento a lo ordenado en el Acto legislativo OSfdé 2019. el Congreso de 

Colombia, el 30 de septiembre de 2020, expidi6 la Ley 2056 "Poria cual se regula la 

organizaci6n y el funcionamiento del Sistema General de Regalias",cUyo obleto consiste 

en determinar la distribuci6n, objetivos, fines, administraci6n. ejecvción, control, el uso 

eficiente y la destinación de los ingresoa provenientes de Is¡ ~X~¡ot~~~ón de los recursos 

naturales no renovables precisandO las cond¡cion~s de panicip~~j~~ ~~,s,us ~eneficiarios. 


, '¡ . ;. f~::~C r.,J ~;·~'i (\ -i ~ 

Que, el numeral 8 del articulo 2 de la ley '2056 de 2020. 'é~iaSf~~' como uno de los 

objetivos y fines del Sistema General de Regalías: ., '\, ," 


..Incentivar o propiciar la inversión prioritariamente er /a, rf3stauf8ci6n social y 
econ6mlca de los territorios donde se desB"ollen actividades de exploracIón y 
explotaci6n de recursos natura/es no renovables. Bsl como ,(!)n la protección y 
recuperaci6n ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 'ambiental que le asiste 
a las empresas que ad&lanten dichas actividades. ~n );fltt/.t:(de ;,a cual deben 
adelantar acciones de conservación y recuperaci6n airibtá'tltill 'en los territorios en 
los que se lleven a cabo tales actividades'. 

Que, el articulo 27 de la ley 2056 de 2020 señala que: 'tr', 
j ••'- " _,o 
5'(, f' ~'~{'" f' \"\ 

-Los órganos y demás entidades designadas como,.,'I/(J,ciitot'6" de f8Cursos del 
Sistema General de Regallas deberán hacer uso de! ,~, e Presupuesto y 
Giro de Regallas (SPGR) para realizar la gestión de (j" . eStos recursos y 
ordenar el pago de las obligaciones legalmente adq lamente desde la 
cuenta (¡nlca del Sistema Gem!!Jral de Regallas a bancarias de los 
destinatarios tinales. 
(.,.) ... c,Q
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Corresponde al Jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo o al 
representante legal de la entidad ejecutora, ordenar el gasto sobre apropiaciones 
que se Iflcorporan al presupuesto de la entidad, en el capitulo independiente de 
regallas, 'en ,co.'lS8cuencia, serán responsables fiscal, penal y disciplinariamente 
por el manejo de. tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la 
materia." . . . 

., 
Que. el articulo 29 de la Ley 2056 de 2021, seftala las características que deben tener los 
proyectos de inversión, en los siguientes términos: 

"Los proyectos sllsceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema 
General de Regallas deben estar en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y ¡Os planes de desarrollo' de las entidades territoriales, asf como 
cumplir con el principio de Buen Goblemo y con las siguientes caracterfsticas: 

1. Pertinencia,~ entendida como la conveniencia de desarrollar proyectos acordes 
con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y 
ambientales. . " 

2. Viabilidad, enf.endida como el cumplimiento de las condiciones y criterios 
Jurldicos, técniCos, financieros, ambientales y sociales requeridos. 

~ . , . 
>, 

3. Sostilnibilidad; 'entendida como la posibilidad de financIar la operación y 
func~onamiento del proyecto con Ingresos de naturaleza permanentes. 

4. Impat!:to, entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al 
cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines 
del Sistema General de RegaIfas. 

5. ArtIculación con planes y polItices nacionales, y planes de las entidades 
territoriales. Adicionalmente los proyectos de inversión presentadOS por los grupos 
étni~s se articularán con sus instrumentos propios de p1aneación. 

6. Mejoramiento en indicadores del Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) y las condiciones de empleo". 

Que, el articulo 31 de la Ley 2056 de 2020 contemplan las reglas generales sobre el ciclo 
de los proyectos de Inversión pública susceptibles de ser financiados con cargo a los 
recursos del Sistema General de Regalías. que comprende las etapas de: (i) formulación 
y presentaclón,¡Je proyectos: (ii) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de 
inversión; (jii) priÓrización y aprobación y (iv) ejecución, seguimiento, control y evaluación, 
en concordancia con lo dispuesto en el articulo 1.2.1.2.4. del Decreto No. 1821 de 2020. 
Que. el artíc.ulo 3$ de la Ley 2056 de 2020 estableció que: O 9 JU N 2021 

" . 
"la prIorización y aprobación de los proyectos de inversión 
financiados con recursos provenientes de la Asignación para la c,~ 
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Inversión Local y las AsIgnaciones DIrectas estará a' cargo de las entidades 
receptoras de dichos recursos-. 

Que. el Parágrafo Tercero del ArUculo 37 de la Ley 2056 de 2020. establece que la 
entidad designada ejecutora del proyecto por las entidades u órganos de que tratan los 
articulas 35 y 36, deberá expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso 
de selecci6n o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos 
asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicacl6n, 
en el presente caso, del acto administrativo de aprobación del proyecto de inversión que 
emita el Municipio, y será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales para el Inicio de la ejecuci6n del proyecto de inversión. 

Que, el articulo 37 de la Ley 2056 de 2020, dispone que los proyectos de inversión que se 
financien con cargo al Sistema General de RegaUas serán ejecutados por quien designe 
las entidades u órganos de que tratan los artIculas 35 y 36 de ;:dir.ha ley. Adicionalmente 
precisa, que la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la inteIVentorra. de 
conformidad con lo previsto en tal disposición. 

Que el Decreto Único Reglamentario de1 Sistema General, de Regallas 1821 de 2020, 
artIculo 2.1.1.3.2, establece: 

"Responsabilidades. Las entidades a las que se les asigne recursos de 
Administración del Sistema General de RegaIfas, las entidades beneficiarias de 
Asignaciones Directas y las designadas como ejeCutoras .de ¡iroyectos, serán 
responsables por la Incorporación y ejecución en' Clri .'cápftulo presupuestal 
Independiente de los recursos del Sistema Gehetál de' RegaIfas en sus 
presupuestos en los tétmlnos de /os articulas 160 y 1~fdeAJá.,L8Y 2056 de 2020, 
así como de la oportunidad de los registros de la Ufforma'ijlqn en el Sistema de 
Presupuesto y Giro de RegaIfas (SPGR) para la ejeCtlCión [ffi1/os mismos y serán 
responsables frente a contratistas y terceros, de las a~¡p'nac!ones a su cargo". 

Que, conforme lo establecido en el articulo 2.1.1.8.2 del Decf~t~)'¡ÚnlC:c;> Reglamentario del 
Sistema General de Regaifas 1821 de 2020, se tiene: ,~';"d:;¡~~~ j' 

"CapItulo de regaifas dentro del presupuesto de las ~j.itiii~&Jf¡territorlales. Dentro 
del presupuesto de las entidades territoriales Se creará un capItulo presupuestal 
;ndep,endlente, en el que se incorporarán los recursos proyeniente~ del Sistema 
General de Regaifas. El manejo presupuestal de estoS lecurnos 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 Jos Ingresos y gastos incorporados en dicho capItulo s6m b/ena/,t9QfIcordante 
con la vigencia del presupuesto del Sistema General de Reg~/ras". U :l JU N 2021 

:..i'~: 

""•. , "J [. 
.. ,. '''.\ 

)..! •. ,.. ~ <' f 

.~!,J j,........ ¡ . :J,~~ " 
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Que, el Articulo 2.1.1.8.3. - Capitulo Presupuestal independiente del Sistema General de 
Rega/las para Entidades Territoriales -, manifiesta que se deben inc.orporar los rubros a 
los que hace referencia el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de 
Regaifas expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

"'~,/,"·~:>í; ( 

Que. en arnionfá~corl16eStablecido en el artfculo 1.2.1.2.8. del Decreto 1821 de 2020, 
que establece la S'tá~a dé viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión del 
Sistema General' dei'Regalfas, el Municipio tiene el Proyecto denominado: 
MEJORAMIEN1.o 'DE "lAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE PLACA 
HUELLAS. EN· LAS VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO y AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA. por valor de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS MlCTE ($~.~71.836.480tOO), el cual cumple con: 

a. 	 VIABILIDAD suscrita por el representante legal del Municipio de Tauramena. mediante 
DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO FINANCIADO POR EL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS, numero 02. de fecha 30 de mayo de 2021. 

b. 	 Registro en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regaifas, 
mediante la sistematización del concepto de viabilidad favorable otorgado al 
referenciado proyecto. 

, . 
¡ 

Que, para la su§qjp~i9n ~e la viabilidad mediante documento nómero 02 del Proyecto: 
MEJORAMIENT~,~~f\(lM, TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE PLACA 
HUELLAS, EN"'lA$:'VEREDAS GUAFAL. AGUAMACO y AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE'·tAUFtAMENA. 1dentificado con CÓdigo. BPIN 2020854100058, por valor 
de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCI.E,N!OS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.571.836.480,00)., se soport6 
en los siguientes docun")entos, los cuaJes reposan en la Oficina Asesora de Planeación 
municipal. así: 

Condiciones Verificadas Soporte Documenta' 
'Técnicas 

I 
Concepto TécnIco de Viabilidad 

I 

Económicas 
.Ambientales 
Sociales 
Jurídicas 

Que. en virtud a lo establecido en el literal B.) del articulo 1.2.1.2.11. del Decreto 1821 de 
2020 que de.termlna: -E!) Las entidades territoriales beneficiarias serán las encargadas de 
priori zar y aprobar 10$ proyectos de Inversión que se financiarán con cargo a los 
recursos ... ".,el ~.,~!SR.l.f>,.. p.e Tauramepa Casanare. priorlza el Proyecto de Inversi6n del 

Sistema Generárl:~~ra~allas que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCfARIA*, .fIti,.~.JA1,I.l.,1; LA CONSTRUCCION DE PLACA UJ;::.. Z"S 
HUELLAS. EN·t~}·~~~~\VEREDAS GUAFAL, AlfAMttJ0 ,..., . .. 

T.......... "'''2"H~f''''';.,.......,. F,,, 51"...,.",., .. 62.,!!,,J N O
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AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAM ENA. identificado' con código BPIN 
2020854100058. por valor de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS Mil CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MlCTE 
($5.571.836.480,00). 

Que, el Proyecto que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAFAL, 
AGUAMACO y AGUABlANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, identificado con 
código BPIN 2020854100058, por valor de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($5.571.836.480.00), cumpli6 con las etapas del ciclo. de los proyectos de 
inversi6n pública, establecidas en el articulo 31 de la Ley 2056 de 2.020, en concordancia 
con lo dispuesto en el articulo 1.2.1.2.4. del Decreto No. 1821 de 2020 correspondiente a 
la primera, formulación y presentaci6n de proyectos; la segunda, a la viabilidad y registro 
en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regaifas para continuar a 
la tercera etapa, correspondiente a la priorizaci6n yaprobacl6n. En'raz6n a lo cual, dicha 
priorización y aprobaCión se realiza mediante el presente acto administrativo. 

Que en virtud de lo anterior 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. PRIORIZAR y APROBAR, el Proyecto de Inversión del Sistema 
General de RegaUas que a continuaci6n se detalla: [~';;' ¡",.~:,~ \/1.' ~ 

,' ,~\~ ~"'- .. ;'·\~·n<:

'; M~'~!,;~r.~:::;r~ente, BienioFuente de flnanciael6nAportante ~ i;¡~ Mtf;;~':~;acr6n 
,¡ c,;::t'-:::'·:"~~"'rh'Asignaciones Directas 

$ :.tYtit1.8l,~.480.00MuniCipIO Tauramena 2021·2022AnticiDadas f5% del SGR) 

CINCO MIL QUINIENTOS setENTAY\)N MILLONESVALOR TOTAL OEL 
OCHOCIENTOS TREINTA V SEIS MIL CUATROCIENTOSPROVECTOOE 

INVERSION OCHENTA PESOS MlCTE, ($ ~r~71.836.480,OO) 
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'Aportante Fuente de financiacl6n 81enlo 

$5.116.112.555.00 

.-/ " , 
.'" !"'...... ~~.'." •• ;.

DE LA INTERVENTORIA 

••,. f "~. ~ 

, 'Ja"~¡:~~~)~
..:(i'!!( rrr'lh' ~t~ ,~, 
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Valor por fuente de Bienio',:'Fuente de financiación Aportante financiacIón 
$ 415.511.445.00Asignaciones DirectasMunicipio 2021·2022

,AntlciDadas (5% del SGR\Tauramena ... , 

VALOR APOYO A 'LÁ SUPERVISiÓN 
Valor por fuente de BienioAportante Fuente de financiación financiación 

Municipio, , Asignaciones Directas $ 40.212.480.00 2021-2022Anticipadas (5% del SGR)Tauramena 

Entidad p6bU~~'propuesta como, ejecutora del proyecto: MUNICIPIO DE 

TAURAME~A NIT 800012873 • 7', 

Entidad pública propuesta para adelantar la contratacl6n de la interventoría: 

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT 800012873 - 7 


• 	 Tiempo estimado de ,eJecución trslca y flnancfera: 12 meses 
Sector al que corre~ponde el proyecto de Inversión: Transporte 
Fase o fases' en I~s que se presenta el proyecto: De conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.4.1.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, la fase en la que 
se presenta 'ei,prqy~~o se presenta en FASE 111. 

ARTICULO SEGUNDO,' DESIGNAR al municipio de Tauramena Casanare como entidad 

pública ejecutora del, proyecto de inversi6n y responsable de la contrataci6n de la 

Interventorla." .'7,: .' ,'; 


..~; , :. . ", 


PARÁGRAFO, la entidad' designada ejecutora deberá expedir el acto administrativo que 

ordena la apertura' del proceso de selecci6n o aeto administrativo unilateral que decreta el 

gasto con cargo ~~ 10$ re~ursos asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses 

contados a partir, d~ la ,publicación del acto administrativo de aprobación del proyecto de 

inversi6n que emita'él<Municipio. según corresponda, y será la responsable de verificar el 

cumplimiento de 'los requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto de 

inversión, conforme a 10 establecido en el parágrafo tercero del Articulo 37 de la Ley 2056 

de 2020. 


ARTICULO TERCERO. La entidad pública designada como ejecutora en el articulo 

segundo de la presente resolución, será la responsable de la recolección, custodia y 

reporte al Sistema de- Seguimiento Control y Evaluaci6n - SSCE, de la información veraz, 

oportuna e idónea de losp'royectos, desde la aceptación como entidad pública ejecutora, 

hasta su cierre. AsI como del expediente de los proyectos formulados que serán 

trasladados por la Oficina Asesora de Planeación a dicha entidad. 


ARTIcULO "u~il:i'" éJECutAR el proy""io de Inversi6n aprobado ~1' 
Primero de la pr~$'erite 'Resolución, de conformidad con el régimen J.W IL - ~ 
contractual aplica~J~, a la .~ntidad pública designada como ejecutora y ~C, 	 / 

Te.....: PBX .'" 62""~'M':•.1.... 6247410'''' '7>&6257'14: .7+& 6247347 o
' Correo eleClr6{UCO;"cM,Ií6:I@0$@taurameaaoCasanare,goy,coISOeoo". ~,: 
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-' 
encargada de la contratación de la intelVentorla; El régimen pr,st;tpu~s~al será el seftalado 

t,'por er Sistema General de Regaifas y con sujeción a los térm!~9!fQ.~~~~ apr,obación. 
~;, ' ::' " 

ARTICULO QUINTO. COMUNIQUESE la presente resoiúci6n El ~Ia entidad pÚblica 
designada como ejecutora del proyecto y encargada de la contratación de la ¡ntelVentor/a. 
Dicha entidad dentro de 10$ tres (3) dlas siguientes a la comunicación del presente Acto 
Administrativo, deberá manifestar por escrito si acepta o no la designación. De no 
recibIrse la comunicaci6n, se enlenderá no aceptada la mIsma. . . 

.. . t 
ARTIcULO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partirde su publicación. .' : 

:,. ,Q:.9 JUN 2021 
PUBLIQUESE. COMUNIQUESE y CÓ~'pLASf:;,: 

, " 

- Jefe Otlclna Asesora de Planoaclón 

,,', . ~'. ,. 
,,>.' "",,: ,,' ~, .

, '''',' 
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RESOLUCiÓN No. -O 5 1 O 
( 2 1 JU N 2021' ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCiÓN 0477 DEL 
09 JUNIO DE 2021 A TRAV~S DE LA CUAL SE PRIORIZÓ y APROBÓ EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCiÓN DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO Y 

AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA," 

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, articulo 132 del Decreto 1333 de 
1986, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, demás disposiciones concordantes y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante la resolución 0477 del 9 junio 2021 el alcalde municipal priorízó y aprobó el 
proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE 
PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO Y AGUABLANCA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, identificado con CÓdigo BPIN 2020854100058, por valor 
de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.571.836.480,00) 

Que por error se omitió incluir en el articulo 1 del resuelve la información relacionada con 
el código BPIN, nombre, sector, fase y valor del proyecto. 

Que la ley 1437 de 2011, señala: " .... Articulo 45. Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación. de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección daré 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda". 

Que es necesario modificar la resolución 0477 de 9 junio 2021 en en la parte resolutiva, 
en lo relacionado con incluir en el artículo Primero, la información general relacionada con 
el proyecto aprobado para facilitar la incorporación presupuestal atendiendo los 
lineamientos del presupuesto del sistema general de regalías. 

En virtud de lo anterior, . 

Teléfono: PBX 57+8 6247113114/15: 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+86247347 
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. RESUELVE: 

ARTIcULO PRIMERO. Modiflquese el articulo primero de la Resoluci6n 0477 de 9 junio 
2021, el cual quedará as!: ' 

ARTIcULO PRIMERO. PRIORI ZAR y APROBAR, el Proyecto de Inversión 
del Sistema General de Regaifas que a continuación se detalla: 

BPIN PROYECTO SECTOR FASE .VALOR 
MEJORAMIENTO DE V/AS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCiÓN DE PLACA 

2020854100058 HUELLAS, EN LAS VEREDAS Transpone 111 5.571.836.480 
GUAFAL, AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE 

• TAURAMENA 

Aportante Fuente de financIacIón 
Valor por f",ente 
de financiación Bienio 

Municipio Tauramena 
. Asignaciones Directas 
Anticipadas (5% del SGR) 

$ 
5'571.836.480.00 

2021
2022 

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO DE 

INVERSiÓN 

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA PESOS MlCTE ($ 5'571.836.480,00) 

VALOR OBRA, BIEN O SERVICIO 

Aportante Fuente de financiación 
Valor por fuente de 

financiación Bienio 

Municipio 
Tauramena 

Asignaciones Directas 
. Antic/nadas (5% del SGR) $5.116.112.555.00 2021

2022 

VALOR DE LA INTERVENTORIA 

Aportante Fuente de financiación 
Valor por fuente de 

. financiación Bienio' • 

Municipio 
Tauramena 

Asignaciones Directas 
Anticipadas (5% del SGR) 

$ 415.511.445.00 2021
2022 

: 

VALOR APOYO A LA SUPERVISiÓN 

Aportante Fuente de financiación Valor por fuente de 
financiación Bienio 

Municipio 
Tauramena 

Asignaciones Directas 
Anticipadas (5% del SGRJ $ 40.212.480.00 2021

2022 

21 JUN 
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- Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto: MUNICIPIO DE 
TAURAMENA NIT 800012873 - 7 

- Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la 
interventoria: MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT 800012873 - 7 

- Tiempo estimado de ejecución fislca y financiera: 12 meses 
- Sector al que cQ"esponde el proyecto de inversión: Transporte 
- Fase o fases en las que se presenta el proyecto: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.4.1.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, la fase 
en la que se presenta el proyecto se presenta en FASE 111. 

ARTICULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la resolución 0477 de 09 
junio 2021 no modificadas, permanecerán vigentes. 

ARTICULO TERCERO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

21 JUN 2021 
PUBLIQUESE, COMUNfQUESE y CÚMPLASE 

Revisó: Marra Cristina Perilla Vallejo - Jefe Oficina Asesora Jurldica 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Onginat destinatario 
l' Copia: OAP 
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CERTIFICACION 
FS114-04 

Versión: 4 

SR 05-260.51.00 

EL CONTADOR PUBLICO (E) 

DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE 


CERTIFICA: 


Que una vez revisada la información registrada en los libros auxiliares de Contabilidad y 
específicamente en la cuenta contable 1.3.37.02.01_SGR REGALIAS DIRECTAS el 
Municipio de Tauramena cuenta con los recursos en el SPGR-SISTEMA DE 
PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS para fmanciar el proyecto de inversión código 
BPIN 2020854100058 "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAF AL, AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA" aprobado según Resoluciones No. 
0477 de fecha 09 de junio de 2021 y Resolución No.05tO de fecha 21 de junio de 2021 del 
despacho del señor Alcalde Municipal Así: 

VALOR DEL 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIACIÓN BIENIO PROYECTO 

DE 
INVERSION 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA ASIGNACIONES 
CONSTRUCCION DE PLACA DIRECTAS 

2020854100058 HUELLAS, EN LAS VEREDAS ANTICIPADAS 2021-2022 5,571,838,480.00 
GUAFAL, AGUAMACO y (S%DELSGR) 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE BIENIO ACTUAL 

TAURAMENA 

La presente certificación se expide en el Municipio de Tauramena a los veintidós (22) días 
del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento del Artículo 104 
Numeral 4 del Acuerdo Municipal 04 del 23 de febrero de 2015 "Estatuto Orgánico de 
Presupuesto" . 

CARMEN EMILS BARON BARAJAS 
C.C. No. 24.231.695 


T.P.156544-T 

Contador Público encargado 


mediante Res. 0509 de 21 de junio de 2021 


Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+8 6257314; 57+86247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 


SC-CER157455 
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CERTIFICACION 
FS114-04 

Versión: 4 

SR 05-260.51.00 

EL CONTADOR PUBLICO (E) 

DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE 


CERTIFICA: 


Que una vez revisada la información registrada en los libros auxiliares de Contabilidad y 
específicamente en la cuenta contable 1.3.37.02.01_SGR REGALIAS DIRECTAS el 
Municipio de Tauramena cuenta con los recursos en el SPGR-SISTEMA DE 
PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS para fmanciar el proyecto de inversión código 
BPIN 2020854100058 "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAF AL, AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA" aprobado según Resoluciones No. 
0477 de fecha 09 de junio de 2021 y Resolución NO.051O de fecha 21 de junio de 2021 del 
despacho del señor Alcalde Municipal Así: 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
BIENIO 

VALOR DEL 
PROYECTO 

DE. 
INVERSION 

2020854100058 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLAS, EN LAS VEREDAS 
GUAFAL, AGUAMACO y 
AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS 

ANTICIPADAS 
(5% DEL SGR) 

BIENIO ACTUAL 

2021-2022 5,571,836,480.00 

La presente certificación se expide en el Municipio de Tauramena a los veintidós (22) días 
del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento del Artículo 104 
Numeral 4 del Acuerdo Municipal 04 del 23 de febrero de 2015 "Estatuto Orgánico de 
Presupuesto" . 

CARMEN E~N BARAJAS 

C.C. No. 24.231.695 


T.P.156544-T 

Contador Público encargado 


mediante Res. 0509 de 21 de junio de 2021 
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Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
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