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INTRODUCCION
Las regalías, entendidas como el pago que hacen las compañías petroleras y mineras
al Estado Colombiano por la explotación de yacimientos de recursos naturales no
renovables, específicamente por la extracción del petróleo, constituyen el Sistema
General de Regalías (SGR), que junto a diferentes órganos, procedimientos y
regulaciones es considerado como un modelo, instrumento o herramienta que le
permite a las entidades territoriales del país apalancar proyectos de inversión
financiados con las fuentes de recursos provenientes de las regalías con miras al
desarrollo social, económico y a la conservación y restauración del territorio.
Bajo este entendido, las regalías que recibe el país, que son aproximadamente entre el
8% y el 25% del valor de la producción de petróleo crudo, son destinadas a solucionar
las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios de todo el
territorio nacional, como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre
otros y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a las regiones.
El Sistema General de Regalías, encuentra soporte constitucional en los artículos 360
y 361 de la Constitución Política de 1991, en virtud de los cuales se indica que la
explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho
o compensación que se pacte. Mediante las leyes correspondientes se determinarán
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y la
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Asimismo, los preceptos constitucionales señalan que los ingresos corrientes del
Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión
que contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades
territoriales, indicando la distribución de los mismos.
En este sentido, mediante el Acto Legislativo No. 05 de 2011 se constituye el Sistema
General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones y
mediante el Acto Legislativo No. 05 de 2019 se modifica nuevamente el artículo 361 de
la Constitución Política y se dictan nuevas disposiciones sobre el Régimen de Regalías
y Compensaciones, efectuando cambios sustanciales al funcionamiento del Sistema
General de Regalías.
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Por lo antes expuesto, el día 30 de septiembre de 2020, el Congreso de la República
de Colombia expidió la (Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020), y el día 31 de
diciembre de 2020, el Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 1821,
los cuales dejan en manos de los representantes legales de las entidades territoriales
la función de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con
algunas fuentes de recursos del SGR, lo que devuelve autonomía a las entidades
territoriales respecto al manejo de los recursos de regalías, frente a la dirección que
antes daba la Ley 1530 de 2012 (Decreto 1821 del 31 de diciembre de 2020) y el
(Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015), los cuales dejaban en manos de los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) de todos los municipios y
departamentos del país, la función antes mencionada que tienen ahora los
representantes legales de las entidades territoriales.
Igualmente, dentro de los cambios que introdujo la Ley 2056 de 2020, se encuentra la
asignación de un mayor porcentaje de recursos del SGR a todas las entidades
territoriales del país, a fuentes como las asignaciones directas y asignación para la
inversión regional, conforme a la distribución efectuada por la (Ley 2072 del 31 de
diciembre de 2020), (Decreto 317 del 30 de marzo de 2021) y (Decreto 332 del 06 de
abril de 2021) y a la proyección estimativa a 10 años contados a partir del presente año
2021 del Plan de Recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); y la
implementación de los ejercicios de planeación, en virtud de los cuales se debe
introducir un capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR a los Planes de
Desarrollo Territorial.
Este entendido, la Ley 2056 de 2020, mediante el parágrafo transitorio del artículo 30,
y los parágrafos transitorios de los artículos 1.2.1.1.1. y 1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de
2020 preceptúan que los alcaldes y gobernadores deberán dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y por una única vez, mediante
decreto, adoptar las modificaciones o adiciones al respectivo plan de desarrollo vigente,
a fin de incorporarle el capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR, el cual
se elaborará a partir de las mesas públicas de participación ciudadana, según lo
establecido en ese artículo y teniendo en cuenta las metas de desarrollo establecidas
en el respectivo plan de desarrollo territorial.
Bajo este precepto legal, se adelantaron las respectivas mesas de participación con los
diferentes actores de que trata el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, entre los que se
encuentran los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Santander,
delegados de la Asamblea Departamental, delegados de las Organizaciones de Acción
Comunal, delegados de las organizaciones sociales, representantes de las
Instituciones de Educación Superior, delegados de las comunidades étnicas y
delegados de los principales sectores económicos con presencia en el departamento,
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con el fin de identificar y priorizar las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles
de ser financiados con las fuentes de Asignaciones Directas y de Asignación para la
Inversión Regional (Departamentos) del Sistema General de Regalías de las vigencias
presupuestales 2021, 2022 y 2023, las cuales son las fuentes asignadas al
Departamento de Santander.
Dentro de los ejercicios de planeación, se contó con el apoyo del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) a través de la Dirección del Sistema General de Regalías
(DSGR), de la Federación Nacional de Departamentos (FND), de la Comisión Regional
de Competitividad e Innovación de Santander (CRCI), y con la presencia de manera
virtual de Representantes a la Cámara por el Departamento de Santander y de
senadores que hubieran obtenido más del 40% de su votación en la Región Centro
Oriente.
Los ejercicios de planeación permitieron identificar las necesidades de las diferentes
comunidades que integran el Departamento de Santander, necesidades que terminaron
manifestándose en proyectos e iniciativas que se enmarcan dentro de las metas del
actual Plan Departamental de Desarrollo Departamental “SANTANDER SIEMPRE
CONTIGO Y PARA EL MUNDO”.
El desarrollo de los ejercicios de planeación, involucró a las comunidades étnicas del
departamento de Santander, dentro de las que encuentran las comunidades indígenas
y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), quienes a
través de mesas de participación lograron dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 41, 79 y 94 de la Ley 2056 de 2020.
Para la Gobernación de Santander es muy importante poder garantizar el correcto uso
y manejo de los recursos asignados por el Sistema General de Regalías, dando
cumplimiento a las metas definidas dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020
– 2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, tendientes a reducir
la brecha social y económica presente en el departamento y a mejorar día tras día la
calidad de vida de los Santandereanos. Es por ello, que a través del presente Capítulo
Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, que será
incorporado al Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023, se han incluido los
proyectos e iniciativas a financiarse con las fuentes de asignación para la inversión
regional (Departamentos) y asignaciones directas del SGR de las vigencias fiscales
2021, 2022 y 2023 del Departamento de Santander, en el Plan Departamental de
Desarrollo vigente, conforme a las metas de desarrollo trazadas en el mismo, acatando
así lo establecido por el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.
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Para finalizar, es importante resaltar que el proceso de construcción de este Capítulo
Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, que integra
el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y
PARA EL MUNDO” incluye los proyectos priorizados con cargo al SGR para el período
2021-2023, siguiendo las disposiciones metodológicas y conceptuales señaladas a
través de la Guía de orientaciones para elaborar el capítulo del Plan de Desarrollo
Territorial: “Inversiones a cargo del Sistema General de Regalías” expedida por el por
el Departamento Nacional de Planeación.
El presente documento se constituye como un capítulo anexo al Plan Departamental de
Desarrollo vigente “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, el cual
sigue la misma metodología trazada durante su construcción, adopta el mismo Sistema
de Seguimiento y Evaluación del PDD para los proyectos financiados con fuentes del
SGR, e igualmente es objeto de seguimiento por parte del Sistema de Seguimiento,
Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, el cual es reportado en la
plataforma electrónica dispuesta para el efecto GESPROY SGR 3.0, sin que se
presenten principales cambios a la luz de la incorporación del presente capítulo,
atendiendo a lo indicado por el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de
2020.
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Capitulo independiente “inversiones con cargo al Sistema General
de Regalías - SGR”
1. DIAGNOSTICO
1.1 CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Santander, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 264 de
2014, Lineamientos y Directrices de Ordenamiento Territorial del Departamento de
Santander “Santander Transforma su Territorio” propone un modelo de desarrollo y de
ocupación del territorio con base en la Visión Santander 2030 y con el propósito de
disminuir el conflicto de uso de suelo (Findeter, 2019). Para ello se identifican los datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas-DANE, reportando una población total del departamento de
2.306.455 habitantes proyectada para el 2021, ubicándose el 55,3% de dicha población
en Bucaramanga y su área metropolitana, el 51% de sus habitantes son del sexo
femenino, el 44,9% de la población son personas mayores de 65 años, el 24,9% son
jóvenes, entre los 15 y 29 años. El 30,2% restante de la población se distribuye entre
las personas de 30 a 64 años, y menores de 15 años. La población NARP es de 22.759
la población Gitana o ROM es de 347 y la población Indígena es de 1.262 (DANE-DCDCNPV., 2018), como se puede observar en a la Tabla 1 y la Figura 1.
Sus ciudades más reconocidas son Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta
que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga; Barrancabermeja que fue
elevada a la categoría de Distrito Especial en el año 2019 mediante el Acto Legislativo
001 del Congreso de la República, y se cuentan entre otras ciudades importantes a San
Gil, Lebrija, Vélez, Málaga, Cimitarra, Socorro y Barichara por su relevancia histórica y
geográfica para la región y para el país. La distribución de la población del
departamento de Santander según los rangos de edad y género, conforme al Censo
Poblacional del año 2018, donde la concentración de la población está dada en el rango
de 20 a 24 años de edad, que representa un 17,35% del total de la población del
departamento (PDD 2020-2023).
Tabla 1
Características Generales del Departamento de Santander
Código DANE: 68
Región: Centro Oriente
Número de Municipios:86
Entorno de Desarrollo (DNP): Intermedio
Distrito Especial: 1
Categoría Ley 617 de 2000: 2
Superficie: 30.537 mk2 (3.053.700Ha)
Población: 2.306.455 habitantes
Densidad Poblacional: 71,55 Habitantes/Km2
Fuente: DNP-Terridata.
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Figura 1
Pirámide Poblacional Santander 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE

Santander es uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia,
se encuentra ubicado en la región Centro Oriente junto con los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Limitando al norte con Cesar y Norte de
Santander, al este y sur con Boyacá, al oeste con Antioquia y al noroeste con Bolívar.
El Departamento de Santander no cuenta con municipios PDET, por el contrario cuenta
con diez (10) municipios ZOMAC que son Bolívar, Charta, El Playón, La Belleza,
Landázuri, Matanza, Rionegro, Sabana de Torres, Sucre y Suratá. (PRESIDENCIA,
2017)
En cuanto al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Departamental, la
proporción de personas total se encuentra en 9.58%, la proporción de personas en
miseria se encuentra en 1.45. Frente al componente de vivienda se encuentra en 2.92,
el componente de servicios en 0.86, el componente de hacinamiento 2.58, componente
de inasistencia 1.45, componente dependencia económica 3.50. Con el fin de atender
a este panorama el Gobierno Santander Siempre Contigo y Para el Mundo ha definido
en su Plan de Desarrollo más de 580 metas tendientes al cierre de brechas en el
componente social del departamento. (PDD, 2020)
El departamento de Santander cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas
que van desde los 100 msnm hasta los 4200 msnm, así mismo, se encuentran
temperaturas en el rango entre los 9 y 32 grados centígrados, alcanzando variaciones
importantes en algunas épocas del año. Lo anterior, lo convierte en un departamento
diverso, rico y heterogéneo. (TODA COLOMBIA, 2019)
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Santander gracias a su localización en el flanco occidental de la Cordillera Oriental,
pertenece a dos vertientes hidrográficas: la cuenca del río Magdalena y la cuenca del
río Arauca. Además, tiene varios páramos, áreas de humedales, sistemas secos y
actualmente atiende a la posibilidad de exploración y disponibilidad de aguas
subterráneas.
1.1.1 Ecosistemas estratégicos
Los bosques naturales de Santander que se encuentran en las Áreas Protegidas
representan el 27% del área total del departamento (808.892 has), de los cuales la
Corporación Autónoma de Santander en adelante CAS, tiene en su jurisdicción un total
de 687.164 has, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, en adelante CDMB, concentra 50.745 hectáreas y Parques Nacionales
Naturales tiene 69.945 has, por su parte la Sociedad Civil ha definido 1.491,6 hectáreas
para zonas de reserva. (SANTANDER.GOV, 2021)
Otro ecosistema muy importante y singular son los humedales que, debido a sus
condiciones geomorfológicas e hidrológicas, permiten la acumulación del agua de forma
temporal o permanente y que tiene asociados un tipo de vegetación y organismos
adaptados a los períodos hidrológicos o pulsos. En la jurisdicción de la CAS, los
humedales del Magdalena se encuentran en la región del valle medio del río Magdalena
en las llanuras de inundación entre los 50 a 125 msnm, distribuidos en los municipios
de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Simacota, Puerto Parra,
Cimitarra y Bolívar con un área aproximada de 846.729 hectáreas. (CAS, 2021)
1.1.2 Sectores Económicos
Santander tiene una participación de 6,5% en el PIB nacional, respectivamente. Este
departamento se caracteriza por una vocación agrícola y manufacturera y han tenido
avances importantes en comercio y servicios, en 2019 produjo $68 billones de pesos y
se convirtió en el cuarto departamento en participación del PIB, por detrás de Bogotá,
Antioquia y Valle del Cauca. Los sectores que más aportan a la economía
departamental son la agricultura ($6,2 billones) y la industria manufacturera ($12,5
billones), esta actividad económica es la más significativa en el departamento de
Santander la cual contribuye al PIB territorial en mayor medida que lo hace en el nivel
nacional. En 1980 representó el 40,3% del PIB departamental; en 1990 contribuyó con
el 44,9%; en el año 2000 con el 23,6%; en 2010 con el 22,7% y en 2016 con el 17,7%.
En este desempeño ha contribuido de manera central la refinación, la petroquímica y
los servicios especializados que contrata esta actividad. (ORTIZ, 2018, pág. 97)
Existen oportunidades para mejorar su desempeño en los indicadores de
competitividad, innovación, desarrollo tecnológico, calidad del capital humano y calidad
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de vida de los ciudadanos, enmarcados en los pilares estratégicos y ejes transversales
del Plan Regional de Competitividad 2018 - 2019, a través de la formulación y ejecución
de proyectos que, en conjunto, que faciliten la con-creación de productos y servicios
innovadores. Es así como, la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación
compila las necesidades y las oportunidades que deben ser atendidas e impactarán en
indicadores como la diversificación, la sofisticación e internacionalización enfocados en
la búsqueda constante de la competitividad. (ORTIZ, 2018, pág. 98)
La industria manufacturera ha sido la actividad más importante en el departamento de
Santander y contribuye al PIB territorial en mayor medida que lo hace en el nivel
nacional. En 1980 representó el 40,3% del PIB departamental; en 1990 contribuyó con
el 44,9%; en el año 2000 con el 23,6%; en 2010 con el 22,7% y en 2016 con el 17,7%.
En este desempeño ha contribuido de manera central la refinación, la petroquímica y
los servicios especializados que contrata esta actividad. (ORTIZ, 2018, pág. 13)
1.1.3 Sector Minero Energético
En el departamento de Santander la producción de minerales proviene principalmente
de los municipios de Los Santos, Villanueva y Zapatoca en yeso; El Carmen de Chucuri,
Landázuri y Albania en carbón; Vetas y California en oro y plata, Barrancabermeja,
Girón y Landázuri en arcillas, Bucaramanga, Curití y Pinchote en calizas, y en
materiales de construcción Betulia, Piedecuesta, Barrancabermeja y Cimitarra. Entre
2012 y primer trimestre de 2017 la participación de Santander en la producción de oro
del país fue de 0,17%, en la producción de plata fue de 0,16%, en la producción de
platino fue de 0,01%, en la producción de carbón fue de 0,14%, en la producción de
yeso fue de 99,5% y en la producción de materiales de construcción fue de 8,81%.
(ANM, 2017)
De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental, y a la caracterización de la actividad
minera, realizado por la Agencia Nacional de Minería – ANM para 2017, existían 570
títulos mineros vigentes que representan un área de 213.495,1338 hectáreas, el 6,99%
de superposición en el departamento. (ANM, 2017)
Realizando un análisis por etapa de los proyectos mineros en el departamento, hay 24
títulos en exploración, 102 en construcción y montaje, y 444 en explotación. Por otra
parte, según ANM para 2019, Santander poseía un porcentaje de minería formalizada
del 72,4%, es importante resaltar que este porcentaje representa únicamente las
actividades mineras plenamente identificadas. (ANM, 2017)
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En Colombia se han identificado 12 cuencas carboníferas en las que se encuentran
carbones térmicos o metalúrgicos. Estas cuencas carboníferas se encuentran en:
• Córdoba.
• Norte de Antioquia.
• Santander.
• Antioquia – Antiguo Caldas.
• Norte de Santander.
• Valle del Cauca – Cauca.
• Borde Llanero.
• Huila – Tolima.
• Cundinamarca.
• Boyacá.
• Costa Atlántica.
• La Guajira – Cesar.
Tabla 2
Reservas de carbón en Santander
ZONA
CARBONÍFERA

SANTANDER

RESERVAS - RECURSOS
(MILLONES DE Tn)
MEDIDAS
INDICADAS
INFERIDAS
46.7
231.97
124.78
11.59
25.19
51.75
58.28
257.16
173.53

POTENCIAL

USO

402.45
88.53
490.98

Térmico
Metalúrgico
T+M

Fuente: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 2012

A pesar de que no se tiene información oficial consolidada sobre el potencial minero de
este metal, es indiscutible que el país tiene un gran potencial mineral en oro, lo cual se
refleja en el estudio para establecer las áreas estratégicas mineras, en las que se
encuentra el departamento de Santander. (MINMINAS, 2016)
Tabla 3
Grandes proyectos de explotación de oro
PROYECTO
Angostura

POTENCIAL
13 millones de onzas

DEPARTAMENTO
Santander

Fuente: UPME (2013) Demanda interna del oro en Colombia”.

El departamento de Santander es uno de los productores más antiguos de petróleo en
el país. La producción de petróleo se remonta a principios del siglo XX con la concesión
de Mares que se firmó en 1905, en el gobierno de Rafael Reyes.
La influencia del petróleo en la economía santandereana se vio reforzada por la
construcción y sucesivas ampliaciones de la refinería de Barrancabermeja, por el
surgimiento de inversiones del sector privado a partir de las corrientes de la refinería,
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el desarrollo de un sector de proveedores de bienes y servicios para el complejo
industrial y por la demanda de personal calificado y de actividades de investigación e
innovación. La dinámica de este sector se sumó a la los servicios financieros, la
construcción, el comercio y la agricultura, en un ambiente institucional y social facilitador
de los emprendimientos. (LA REPUBLICA, 2018)
En el sector minero energético, la exploración y explotación de los hidrocarburos ha
perdido importancia en la estructura productiva debido al peso de otros sectores que
resultan de una mayor diversificación de la economía, pero también a la pérdida de
dinamismo de la producción petrolera en el departamento. Después de cien años, surge
un potencial en los yacimientos no convencionales en el valle medio del Magdalena.
Este potencial está entre 2.400 y 7.000 millones de barriles, 56% de los cuales se
encontraría en el departamento de Santander. Su exploración y explotación pueden
permitir contrarrestar la caída de la producción de petróleo y gas natural en Colombia,
incluida en los análisis de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y evitar la reducción de su contribución al balance externo
y los ingresos fiscales del gobierno nacional, así como a los ingresos por regalías de
las entidades territoriales. Les corresponde a las autoridades y a las comunidades
garantizar su explotación en condiciones de sostenibilidad ambiental y buen uso de los
recursos públicos. (ORTIZ, 2018, pág. 113)
1.1.4 Producción de Petróleo en Santander
La producción de petróleo en el departamento de Santander se remonta a principios
del siglo XX. Esta producción ha registrado tres etapas: crecimiento en el período 19201970, una contracción de la producción en el período 1970-2000 y un crecimiento desde
el año 2000. (ORTIZ, 2018, pág. 13)
Las décadas de mayor dinamismo de la producción petrolera en el departamento de
Santander son las de 1920-1929, 1940-1949 y 2000-2009 con crecimientos promedio
de 105%, 28% y 9% respectivamente. La década con mayor decrecimiento de la
producción fue la de 1990-1999, con una caída del 6% en la producción. . (ORTIZ, 2018,
pág. 13)
Tabla 4
Producción de petróleo por década
Década
1920 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969

Producción (Miles de
barriles promedio por día)
18,6
51,2
39,4
36,3
71,8

Crecimiento de la
producción
105%
2%
28%
3%
7%
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1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 - 2018

59,6
52,3
33
32,9
67,5

-3%
-1%
-6%
9%
3%

Fuente: Ecopetrol, 2018. Cálculos Fedesarrollo

La producción en Santander ha crecido desde 2004 hasta 2017 en un 137%, pasando
de 24,7 mil barriles promedio por día a 58.4 mil barriles promedio día en 2017. Esto le
permitió al departamento aumentar su participación en la producción nacional del 5%
al 7% en este período.
El departamento de Santander cuenta con un total de 34 campos petroleros, siendo el
más representativo el campo de La Cira, ubicado en el municipio de Barrancabermeja,
que representa más del 3% de la producción nacional.
1.1.5 Gas Natural en Santander
Reservas

Colombia cuenta con 4.024 gpc (4 teras) de reservas probadas a final de 2017, de las
cuales 2.347 están en Casanare, 866 en La Guajira, 219 en Sucre y 154 en Santander.
Entre estos departamentos se localiza el 89% del total de reservas probadas de gas
natural en Colombia. Del total de reservas de Colombia, el 86% está concentrado en
10 campos, los cuales son: Cupiagua, Cusiana, Chuchupa, Pauto, Nelson, Gibraltar,
Payoa-Provincia, Ballena, Clarinete y la Creciente.
Producción
La producción promedio de gas natural en Colombia superó el millón de pies cúbicos
día a partir de 2009, llegó a 1.199 MPCD en 2013 y descendió a 955 MPCD en 2017,
dato preliminar. (UPME, 2017) En promedio, el 2% de la producción de gas natural
corresponde al departamento de Santander. Desde el año 2013, el departamento
disminuyó su producción de gas natural.
1.1.6 Transporte de Crudo y Gas Natural
Antecedentes y contexto nacional
En los primeros años de la operación petrolera del país, el crudo se extraía de los
campos de producción en barriles que eran transportados en pequeños camiones hasta
los centros de acopio en Barrancabermeja, desde donde era distribuido vía río
Magdalena hasta los puertos marítimos en el norte del país. El transporte de petróleo
por oleoductos en Colombia nace en 1926, cuando la Standard & Oil inauguró la primera
línea desde el campo Infantas hasta Barrancabermeja, y un año más tarde inicia la
construcción de la segunda línea.
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Desde 1985, la construcción y refuerzo de los oleoductos existentes ganó impulso en
Colombia, en vista de las necesidades de infraestructura derivadas del descubrimiento
de importantes nuevos yacimientos. Los mayores desarrollos se concentraron en
proyectos como Caño Limón-Coveñas, Dina-Vasconia-Coveñas, Araguaney-El
Porvenir-Vasconia-Coveñas y Cusiana-Vasconia-Coveñas. Estos permitieron la
movilización de mayores volúmenes de producción de la cuenca del Alto Magdalena
(Huila) y de los Llanos Orientales (Arauca y Casanare). En la década de los noventa se
realizó la construcción de 481 km del Oleoducto de Colombia, que permitió incrementar
en un poco más de 200 mil barriles por día la capacidad de bombeo de crudo desde la
estación de Vasconia hasta el puerto de exportación de Coveñas. Ecopetrol ha tenido
un papel central en la construcción de la infraestructura de transporte de petróleo en el
país, como propietario o como socio en el marco de los antiguos contratos de
asociación. En los últimos 15 años, en el marco de las reformas institucionales de 2003
que dieron lugar a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la
conversión de Ecopetrol en una sociedad por acciones, y con la capitalización de
Ecopetrol en 2007, la empresa dejó de ser un gestor del recurso de los hidrocarburos
para convertirse en una empresa petrolera, y la regulación comenzó a dar las señales
apropiadas para incentivar la construcción y operación de ductos por parte de empresas
privadas especializadas (UPME, 2013).
En 2010, fue creada CENIT S.A. a partir de una escisión de los activos de Ecopetrol en
oleoductos poliductos, descargaderos y otras facilidades de transporte. La red actual
de Cenit y sus filiales tiene 4.543 kilómetros de oleoductos y 3.635 km de poliductos
que transportan productos de la refinación, con una capacidad de 1.215 kbd (mil barriles
día) y 335 kbd, respectivamente (CENIT, 2017). En 2016, Cenit transportó un volumen
de 1.133 kbd. De este volumen, el 76% correspondió a crudos y el 23% a productos
refinados (ECOPETROL, 2017).
Para atender la operación de la red, Ecopetrol organiza la operación en cinco gerencias
regionales (ECOPETROL , 2014), cuya distribución geográfica es la siguiente:
•
•
•
•
•

Caño Limón-Coveñas, con sede en Cúcuta y cobertura en Arauca y Norte de
Santander.
Andina, con sede en Bogotá y cobertura sobre los llanos y la sabana.
Caribe, con sede en Santa Marta y cobertura sobre Pozos Colorados y Sucre.
Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja y cobertura en las áreas de
Galán y Vasconia.
Occidente, con sedes en Yumbo y Cali, y cobertura sobre Valle, Caldas y
Antioquia.
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Figura 2
Infraestructura del transporte de Hidrocarburos

Fuente: CENIT 2015

La red nacional de oleoductos tiene como punto de convergencia la estación de
Vasconia, ver figura 2, en el centro del país, donde existe la posibilidad de desviar el
crudo hacia la refinería de Barrancabermeja o hacia Coveñas. La mayor actividad se
concentra en las líneas Caño Limón-Coveñas, Dina-Vasconia-Coveñas, Araguaney-El
Porvenir-Vasconia-Coveñas y Cusiana-Vasconia-Coveñas, que permitieron movilizar
los crecientes volúmenes de producción en las cuencas del Alto Magdalena (Huila) y la
de los Llanos Orientales (Arauca y Casanare). Los volúmenes transportados por CENIT
han venido descendiendo desde 2015 en la medida en que lo ha hecho la producción.
MAGDALENA MEDIO
La gerencia regional del Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja, muestra los
activos de transporte en Santander y recoge las áreas y estaciones de Galán y Vasconia
(ECOPETROL, 2018) de las cuales salen los siguientes sistemas Cenit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Galán-Ayacucho 18’’
Ayacucho–Galán 14’’
Ayacucho–Galán 8’’
Vasconia–GRB 20’’
Porvenir–Vasconia (OCENSA)
Tenay–Vasconia (OAM)
Vasconia–Coveñas (OCENSA)
Vasconia–Coveñas (ODC)
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Y los siguientes oleoductos en asociación:
•
•
•
•

Oleoducto Vasconia – GRB
Oleoducto Galán–Ayacucho 18”
Oleoducto Ayacucho-Galán 14”
Oleoducto Ayacucho–Galán 8”

La regional Magdalena Medio representa el 13% de la capacidad agregada de todos
los sistemas CENIT y el 15% de la capacidad contratada. La relación capacidad
contratada–capacidad sistema es más alta para los sistemas de la regional Magdalena
(75%) frente al resto de regionales (68%).
En términos de distribución geográfica, del kilometraje de la infraestructura de
oleoductos por departamento, se obtienen resultados similares: Santander representa
el 13% del kilometraje total de los oleoductos.
1.1.7 Gasoductos
En 2016, la red nacional de gasoductos alcanzó 7.456 km, dividida en dos sistemas, el
del Caribe y el que conecta los principales campos de la Guajira y Casanare con los
centros de consumo del interior del país y el Valle del Cauca. La mayor
representatividad la tuvo TGI, con 53,7% de la red, seguida por Promigas con el
34,28%. En el 2016 hubo un incremento del 3% del total de la red de gasoductos en el
nivel nacional (PROMIGAS, 2017). El abastecimiento del país proviene de la producción
nacional y de la importación a través del gasoducto Antonio Nariño, construido en 2007
que conecta el campo Ballena en La Guajira con el lago de Maracaibo, en Venezuela
tiene 224,4 km y 88,5 km en Colombia con una capacidad de 500 MPCD.
Adicionalmente el país cuenta con un activo de regasificación para procesar gas natural
importado GNL, en Cartagena, operado por la Sociedad Portuaria el Cayao, con
capacidad de regasificar 400 MPCD.
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Figura 3
Red de gasoductos en Colombia

Fuente: CREG. 2016

1.1.8 Refinación, transporte, distribución y petroquímica en Santander
En el departamento de Santander la contribución del petróleo al desarrollo económico
y social se multiplica debido a los encadenamientos hacia adelante creados por la
inversión en refinación, petroquímica, transporte y, muy importante, por la formación de
capital humano y capacidades en Investigación y Desarrollo. Estas actividades, a su
vez, generan demandas de bienes y servicios que dan lugar a un sector de proveedores
de la industria petrolera.
Aquí se caracterizan los eslabones de la cadena de hidrocarburos, con una perspectiva
histórica, así como los encadenamientos presentes en la industria, en el país y en el
departamento de Santander.
Antecedentes históricos y contexto nacional de la refinación

La historia de la refinación en Colombia se inicia en 1908 con la creación de la compañía
Cartagena Refining Co. por parte de tres familias cartageneras para la obtención y
venta de queroseno, a partir de la refinación de crudos importados de Norte América.
En 1909, el señor Barco, en el marco de la Concesión que firmó con el Gobierno,
estableció una refinería en Cúcuta que años después se trasladaría a la región de
Catatumbo, en el que vino a ser el municipio de Tibú. En 1922, la Tropical Oil Company,
que operaba la Concesión de Mares, puso en servicio la refinería que debía construir
en el plazo de 2 años después de firmado el traspaso de la Concesión de Mares en
1919, en el departamento de Santander, para atender el consumo nacional. Se trataba
de “una batería de alambiques horizontales para la destilación simple del crudo, con el
propósito de producir gasolina, aceite para iluminar y fuel oíl, los productos de mayor
demanda en la época” (Avella, 2011, página 172). A mediados de los años treinta, la
Tropical Oil Co aumentó la capacidad a 23 mil barriles día para atender la demanda
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nacional, mejorar la calidad y ampliar la oferta de productos. En 1939 se instaló la
refinería de Petrólea en Tibú con una capacidad de 480 barriles día, la cual fue ampliada
diez años más tarde a 900 barriles día. (ORTIZ, 2018, pág. 39)
En 1950, la producción nacional de derivados atendía apenas el 55% de la demanda,
razón por la cual la refinación fue objeto de propuestas y debate en medio de la
discusión sobre qué hacer con la reversión de la Concesión de Mares en 1949. Las
recomendaciones del Consejo Nacional de Petróleos fueron ampliar la capacidad en
Barrancabermeja y construir una refinería en Mamonal, Cartagena. La Misión Lauchin
Currie del Banco Mundial, en 1950, desestimó esta última en vista de la baja
prospectividad del país. (Avella, 2011).
Luego de la creación de Ecopetrol con los activos que revertían a la Nación de los
activos de la Concesión de Mares en 1951, en el marco de un contrato de operación
con la Tropical, que estuvo vigente hasta 1961 cuando finalmente revirtieron también
estos activos a Ecopetrol, se expandió la carga en Barrancabermeja hasta 38 mil
barriles por día. Con el fin de atender el mercado de combustibles de la Costa Atlántica,
se inauguró, en 1957, la Refinería de Cartagena en el área de Mamonal, con una
capacidad inicial de carga de 28 mil y luego de 42 mil barriles por día. En junio de 1974,
esta refinería fue adquirida por Ecopetrol. Para dicho año, el país ya contaba con siete
refinerías: Barrancabermeja, Cartagena, Tibú, La Dorada, El Guamo, El Plato y Orito
(UPME, 2013), con una capacidad sumada de 175 mil barriles por día y una carga del
80% de la capacidad. Debido a que algunas de esas refinerías presentaban una baja
eficiencia operacional, se tomó la decisión de cerrarlas. En la actualidad, el país cuenta
con las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (REFICAR S.A., filial de Ecopetrol)
y hay unas pequeñas capacidades instaladas en Apiay y Orito, propiedad de Ecopetrol.
El portafolio de productos derivados de Ecopetrol consiste en tres grupos, según su
propia clasificación:
•
•
•

Combustibles (gasolinas, destilados medios, propano -GLP- y combustóleo),
Petroquímicos (disolventes aromáticos y resinas),
Industriales (disolventes alifáticos, bases lubricantes, aceites, parafinas, azufre,
ácido sulfúrico y asfaltos).

Derivados combustibles

La oferta de combustibles derivados en el país ha tenido variaciones debido a factores
tales como el precio, sustitución por otros combustibles, eficiencia de los motores,
mayores relaciones de compresión en los mismos, menor peso de los vehículos, el
desarrollo de mezclas con biocombustibles (etanol y biodiesel). La oferta de gasolinas
fue decreciente durante el período 2000-2012, en tanto que los destilados medio como
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el ACPM han contado con un suministro creciente. Esto se debe a las siguientes
causas: (i) la caída de la demanda de gasolina debido a la introducción de los sistemas
de transporte masivo en Bogotá y otras ciudades; (ii) la eficiencia de nuevos vehículos
particulares con mayor rendimiento por galón; (iii) el contrabando de gasolina de
Venezuela y (iv), sustitución por diésel, debido a la regulación que favoreció un menor
crecimiento del precio del ACPM con relación a la gasolina desde 1999 (Martínez et
al., 2015) y (v) la reciente introducción de vehículos híbridos y eléctricos.
Derivados petroquímicos
Los aromáticos como el Benceno, Cumeno, Xileno, Orthoxileno y Tolueno se utilizan
para el consumo de los mercados nacionales e internacionales en la fabricación de
diluyentes y disolventes, fibras, detergentes, pinturas, tinturas, plaguicidas, abonos,
aislantes y medicamentos, entre otros usos. La producción de estos aromáticos se ha
mantenido creciente. Por otro lado, la producción de ciclohexano ha disminuido como
consecuencia de la declinación natural de la producción del crudo liviano, materia prima
para este producto, en los yacimientos petroleros del Piedemonte Llanero. En 2017, la
refinería de Barrancabermeja produjo 53.400 toneladas año de polietileno y 872.000
barriles de disolventes aromáticos. Otros productos como el polietileno han mantenido
ventas crecientes, gracias a la puesta en operación de la Turboexpander en la Refinería
de Barrancabermeja y a una gestión comercial dirigida a grandes transformadores de
resina en el país y a nuevos clientes en mercados desatendidos de la región. También
vale la pena mencionar que gracias a la mayor confiabilidad operativa registrada en
2016 en la producción de Propileno Grado Refinería (PGR), en la Refinería de
Barrancabermeja, y a las optimizaciones logísticas diseñadas e implementadas, se
logró incrementar en 24% el suministro a PROPILCO (hoy ESSENTIA) (ECOPETROL,
2017).
Productos industriales
Entre 2006 y 2012 la demanda de asfalto en el país aumentó sensiblemente debido a
una aceleración de la ejecución de obras de infraestructura en Colombia, lo que llevó a
dificultades en el suministro. No obstante, más recientemente, la desaceleración de
dicha ejecución produjo una disminución en la demanda cercana a 160 kton. Sin
embargo, la refinería atendió en 2016 una demanda de asfalto de 34 mil toneladas
mensuales, con una capacidad de aumentar su producción a 60 mil toneladas
mensuales (DINERO, 2016). En 2017 continuó cayendo la demanda de asfalto.
El Complejo Refinería de Barrancabermeja
Se extiende sobre un área de 254 hectáreas, y tiene más de cincuenta modernas
plantas y unidades de proceso, tratamiento, servicios y control ambiental. Es la más
grande del país y cuenta con una capacidad de carga de más de 238 mil barriles por
día (el 75% del total nacional). Está conformada básicamente por unidades de
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destilación primaria, de ruptura catalítica, polietileno, alquilación, ácido sulfúrico,
parafinas, aromáticos y plantas para el procesamiento de residuos, además de otras
unidades entre las que se cuentan los sistemas de enfriamiento, los sistemas de
recuperación de azufre y de hidrógeno entre otras. El complejo industrial abastece los
siguientes productos: gasolina (extra y corriente), Jet-A1, diésel, avigas, gas propano,
azufre, ceras, bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromáticos, asfaltos,
disolventes alifáticos, y otros.
Desde el inicio de la industria de la refinación en Colombia, la refinería de
Barrancabermeja ha recibido el 73% de la carga de petróleo crudo. En períodos más
recientes esta participación ha sido de más del 75%, debido a las actividades de
mantenimiento y modernización en la refinería de Cartagena (Reficar). La finalización e
inauguración de las obras de ampliación de Reficar a finales de 2015 aumentó
sensiblemente la carga de petróleo que esta refinó el año siguiente. En consecuencia,
la participación relativa de la refinería de Barrancabermeja cayó de 76% a 63%. La
refinería de Barrancabermeja abastece el 55% de los productos que requiere el país.
La oferta de combustibles en la refinería, así como en el país, ha tenido variaciones
debido a factores tales como el precio, sustitución por otros combustibles, eficiencia de
los motores, mayores relaciones de compresión en los mismos, menor peso de los
vehículos, el desarrollo de mezclas con biocombustibles (etanol y biodiesel) y los
proyectos de transporte masivo. Se ha implementado la estrategia de disminución de
producción de combustóleo, con el objetivo de incrementar el rendimiento de destilados
medios (ECOPETROL, 2017). En términos generales, se puede mencionar que la oferta
de gasolinas ha sido decreciente en tanto que los destilados medio como el ACPM han
contado con un suministro creciente igual que el fuel oíl y los combustibles de aviación
mantienen una producción más o menos estable. En el corto plazo, el comportamiento
fluctuante en los valores correspondientes a cargas volumétricas de la refinería se debe
a distintas causas, tales como mantenimientos programados, condiciones de volatilidad
en el mercado o poca disponibilidad de crudos de la calidad que requiere la capacidad
de conversión del complejo y que permita los rendimientos esperados en términos del
vector de productos derivados. Por tanto, el factor de utilización se ha visto afectado a
la baja. En particular, en 2016 fue menor que en años anteriores, principalmente debido
al Fenómeno del Niño, que limitó la evacuación de combustóleo y la aceptación de
cargas.
1.1.9 Transporte de derivados por Poliductos
La red de poliductos de Colombia consiste en un sistema radial con centro en la
estación de Sebastopol en el umbral entre Puerto Triunfo (Antioquia) y Puerto Boyacá
(Boyacá), a cuatro horas de la refinería de Barrancabermeja. Esta red tiene varias
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estaciones finales, como Buenaventura, Neiva y Puente Aranda. Hay además un
poliducto independiente que comunica Baranoa con Cartagena. En total se cuenta con
una infraestructura total de 4.272 km de redes para transporte de combustibles líquidos
y GLP.
Red de Poliductos de Colombia
A diferencia de lo que ocurre con la evolución del volumen de crudo transportado por
oleoductos, el volumen de derivados transportado por poliductos presenta un
crecimiento sostenido. En particular, el mayor crecimiento se dio entre enero de 2009 y
abril de 2015, cuando el sistema pasó de transportar 196 kbd a 328 kbd, para una
variación porcentual del 67%. El sistema Galán–Sebastopol de 16 pulgadas ha sido el
que más producto ha transportado para todo el período, con una cantidad transportada
promedio de 126 kbd (CREG, 2015).
Figura 4
Red de Poliductos de Colombia

Fuente: CREG 2015

1.1.10 La red de poliductos en la subregión Magdalena Medio
Los poliductos en la subregión del Magdalena Medio son:
Poliducto Galán-Pozos Colorados
Por este sistema se transportan las importaciones diésel de bajo azufre necesario para
garantizar la entrega de diésel. Adicionalmente, por este sistema se mueven los
volúmenes de nafta importada necesaria para la dilución de crudos pesados. Este
poliducto tiene un lleno de línea de 287.706 barriles. El recorrido del tubo presenta
cambios de altura a nivel topográfico que oscilan entre los 40 y los 160 metros. La
longitud total Pozos Colorados es de 503 kilómetros y una capacidad operacional de
93,6 kbd.
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Este sistema comunica el puerto de importación de Pozos Colorados con la refinería de
Barrancabermeja. Constituye la principal forma de transporte para llevar productos
importados al centro del país. Desde octubre de 2014 la capacidad nominal de
transporte se amplió, pasando de 96,3 kbd a 105 kbd, con un porcentaje de utilización
promedio de 85,8% entre abril de 2013 y abril de 2015. Los productos que más se
transportan por este tramo son: ACEM (43,8%), Nafta importada (47,7%) y Gasolina
Motor (8,5%).
Poliducto Galán-Bucaramanga
Poliducto dedicado al abastecimiento de parte del Magdalena Medio y el oriente del
país. Este poliducto tiene un lleno de línea de 25.335 barriles, presenta tres diámetros
asociados: del kilómetro cero al 40 presenta diámetro de 12 pulgadas, del kilómetro 40
al 98 el diámetro es de 6 pulgadas y finaliza el recorrido con 5 kilómetros con un
diámetro de 4 pulgadas. El poliducto Galán–Bucaramanga tiene una longitud de 96,9
kilómetros y una capacidad operacional de 25,3 kbd. El porcentaje de utilización
promedio ha sido del 88,6%. Los productos que más se transportan por este tramo son:
B2 (44,28%), Gasolina Motor (25,85%), B2E (17,62%), y GLP (9,59%).
Sistema Galán-Sebastopol
Este sistema constituye la troncal de transporte de combustibles hacia el interior y
suroccidente del país. La línea de 16 pulgadas tiene una longitud de 114,3 kilómetros y
una capacidad operacional de 142,6 kbd. Los productos que más se transportan por
este tramo son: Gasolina Motor (38,2%), B2E (22,6%), B2 (19,1%) y Nafta (17,3%). El
porcentaje de utilización promedio de este ducto ha sido de 69%. La línea de 12
pulgadas mide 116,23 kilómetros y cuenta con una capacidad operacional de 57,7 kbd.
El porcentaje de utilización promedio de este ducto ha sido de 88,5% con una volatilidad
mensual de la cantidad transportada de 2,1%. Los productos que más se transportan
por este tramo son: Nafta (30,6%), JET A1 (29,68%), Gasolina Motor (17,22%), B2
(11,8%) y B2E (7,57%). La línea 8’’ se usa para gas licuado de petróleo, y tiene una
longitud de 245 kilómetros y una capacidad operacional de 14,4 kbd. En promedio se
han transportado 6,54 kbd con respecto a una capacidad nominal de 14,4 kbd, lo que
indica que el porcentaje de utilización promedio de este ducto ha sido de 45,4%.
Sector petroquímico
De los procesos de refinación y separación se obtienen las materias primas para la
petroquímica: las olefinas y los aromáticos. De las refinerías salen 15 subproductos con
los cuales se elaboran más de cien mil productos por la industria petroquímica para un
sinnúmero de usos. El poliéster con el que se producen prendas de vestir, los
disolventes para las pinturas, los químicos para abonos y herbicidas utilizados en la
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agricultura forman parte de los subproductos generados a partir de los derivados del
petróleo (Gutiérrez, 2011).
El sector petroquímico comprende las siguientes actividades:
•
•
•
•

Fabricación de productos de refinación del petróleo, dentro de los cuales se
destaca la nafta como principal insumo petroquímico.
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias.
Fabricación de otros productos químicos.
Fabricación de productos de plástico.

En Santander, la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) reporta 40 establecimientos,
con 2.736 empleados. En Colombia son 1.282 establecimientos con 71.603 empleados.
Es decir, Santander tiene el 4% del número de empresas y empleados del sector, que
está más concentrado en Bogotá. No obstante, Santander genera el 22% de las ventas
y el 24% del consumo intermedio, lo que representa un importante impacto económico.
De las 40 compañías, el 94% son pequeñas y medianas empresas y sólo el 5,6%
restante es de grandes empresas.
1.2 EL PLAN DE DESARROLLO VS. EL SGR
El Plan de Desarrollo Departamental “Santander siempre contigo y para el mundo”
2020-2023 se adoptó mediante la Ordenanza 013 del 1 de junio de 2020, a partir de
este documento y usando las herramientas de planificación como el Plan Plurianual de
Inversiones, el Plan Indicativo, el Plan de Acción y el Plan Operativo Anual de
Inversiones, se realizó la etapa de diagnóstico mediante la cual se identificaron 20
programas y 46 metas de producto del Plan de Desarrollo Departamental susceptibles
a ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, esta inversión estaba
concentrada en los sectores de infraestructura, educación, vivienda, agricultura, TIC’s
y CTEI, los cuales se relacionan a continuación discriminadas por líneas estratégicas.
1.2.1 Línea estratégica: competitividad, emprendimiento y empleo
PROGRAMA: Territorio Inteligente
N°

META PDD

1

Aumentar a 88 el porcentaje de estudiantes beneficiados con la implementación de
conectividad en las sedes educativas del departamento de Santander.
Dotar con 1.300 herramientas tecnológicas en las instituciones educativas públicas del
Departamento.

2

29

3

Implementar el Servicio de acceso Zonas Wifi en parques centrales de 60 municipios
del departamento de Santander.

PROGRAMA: Investigación y desarrollo
META PDD
N°
4

Participar en la construcción de 5 estrategias o iniciativas de investigación en
articulación con las instituciones de educación superior, asociaciones, centros de
investigación y desarrollo para el fortalecimiento del campo, del sector productivo y de
la población Santandereana.

PROGRAMA: Innovación y desarrollo tecnológico
N°
5
6
7

META PDD
Apoyar 3 programas, proyectos o iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico para
la generación de valor en el departamento.
Apoyar la gestión de generación de 4 alianzas estratégicas para el desarrollo de
capacidades de innovación y desarrollo tecnológico.
Acompañamiento en el trámite de 2 cupos de beneficios tributarios por inversión en CTeI
en empresas.

PROGRAMA: Cultura, Apropiación y Transferencia de conocimiento y tecnología en CTEI
META PDD
N°
8
9

Apoyar 2 estrategias para el fomento de vocaciones científicas que articulen las
necesidades del departamento de Santander
Participar en la consecución de 2 de acuerdos de cooperación internacional para
fortalecer la transferencia de tecnología y conocimiento y/o la propiedad intelectual.

PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología
N°

META PDD
Apoyar la creación de una plataforma tecnológica de observación, seguimiento y
10
desarrollo de iniciativas en la dinámica de CTeI del departamento de Santander.
Apoyar una estrategia para promover las capacidades en Ciencia, Tecnología e
11
Innovación del capital humano en el departamento de Santander

PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños y medianos productores rurales
N°

META PDD
Apoyar 20 proyectos productivos de alto impacto agrícolas, agroturísticos,
12 agroindustriales,
agroforestales,
forestales,
silvopastoriles,
pecuarios
y/o
encadenamientos productivos.

PROGRAMA: Ciencia, Tecnología e Innovación agropecuaria
N°
META PDD
13 Apoyar 2 proyectos de ciencia y tecnología para la producción agrícola y pecuaria.

30

PROGRAMA: Siempre acceso al servicio público domiciliario de gas combustible
N°
META PDD
14 Apoyar la construcción de 4 sistemas de gas domiciliario urbano.
15 Apoyar la conexión de 5000 usuarios al servicio de gas domiciliario en el sector urbano.
16 Apoyar la conexión de 3000 usuarios al servicio de gas domiciliario en el sector rural

PROGRAMA: Siempre Agua Potable
N°
META PDD
17 Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos.
18 Construir, optimizar y/o mejorar 3 embalses en el departamento.
Implementar la macro medición para el control del índice de agua no contabilizado en 5
19
acueductos municipales.

PROGRAMA: Siempre saneamiento básico
N°
META PDD
20 Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados.
21 Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.
22 Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento.

PROGRAMA: Siempre manejo adecuado de residuos solidos
N°

META PDD
Construir, adecuar y/o mejorar tres 3 estaciones de clasificación de residuos sólidos en
23
el departamento.
Elaborar estudios y diseños y/o ejecución del cierre, clausura y post-clausura de 3 sitios
24
de disposición final de residuos sólidos.

PROGRAMA: Siempre planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico
N°
META PDD
25 Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.

PROGRAMA: Siempre Infraestructura red vial regional
N°
META PDD
26 Mejorar 50 Km en las vías secundarias del departamento.
Construir, mejorar, rehabilitar y/o mantener 15 puentes de vías secundarias del
27
departamento.
Apoyar, la construcción, mejoramiento y/o MANTENIMIENTO de 10 puentes de vías
28
terciarias y/o municipales del departamento.
Apoyar y/o gestionar el mejoramiento y/o MANTENIMIENTO de 500 km de vías
29
terciarias.
30 Apoyar el mejoramiento 3000 metros cuadrados de vías urbanas.
Apoyar y/o gestionar 1 proyecto de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de vías
31
y/o caminos en beneficio de los grupos étnico y/o comunidades NARP.
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PROGRAMA: Siempre equipamientos
N°
META PDD
32 Realizar 5 estudios y/o diseños de proyectos de espacio o equipamientos públicos.
33 Construir y/o mejorar 15 proyectos de equipamiento municipal.

1.2.2 Línea estratégica: equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y
media
N°

34

35
36
37
38

META PDD
Apoyar y gestionar la implementación de estrategias de alimentación escolar para
fortalecer las acciones de retención estudiantil hasta 135.000 titulares de derecho
anualmente, en especial a las poblaciones caracterizadas en el Sistema Integrado de
Matrícula-SIMAT, con discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género,
víctimas del conflicto armado.
Fortalecer y promover el aprendizaje o mejoramiento del dominio de una segunda
lengua a 203 nuevos docentes de preescolar básica primaria y media.
Formar a 8.000 estudiantes en el aprendizaje o mejoramiento del dominio de una
segunda lengua de preescolar básica primaria y media.
Mantener la cobertura de conectividad en 505 sedes de establecimientos educativos
oficiales para fortalecer las competencias en el uso de las TIC.
Adoptar mecanismos que fortalezcan la atención educativa a poblaciones NARP (Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera) en 20 establecimientos educativos de los
municipios focalizados del Departamento de Santander.

PROGRAMA: Infraestructura Educativa
N°

META PDD
Beneficiar 68 instituciones educativas con mejoramiento, y/o reforzamiento, y/o
39
restauración y/o ampliación de infraestructura física escolar.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación
N°

META PDD
Fortalecer 2 de los sistemas de información de la SED para contar con información
40
segura, que sea accesible, confiable y oportuna.

PROGRAMA: Programa mejoramiento de la habitabilidad rural
N°

META PDD
Asignar 2000 subsidios complementarios para el mejoramiento de vivienda rural para la
41
población vulnerable del Departamento de Santander.
Asignar 2000 subsidios complementarios para la construcción de vivienda nueva rural
42 para población vulnerable y víctimas del conflicto armado del departamento de
Santander.
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PROGRAMA: Acceso a soluciones de vivienda
N°
43
44
45
46

META PDD
Asignar 1000 subsidios complementarios para la construcción y/o adquisición de
vivienda urbana nueva o usada a población víctima del conflicto armado del
Departamento de Santander.
Asignar 3000 subsidios complementarios para la construcción y/o adquisición de
vivienda urbana nueva o usada a población vulnerable del departamento de Santander.
Asignar 1000 subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda urbana a
población vulnerable y/o víctimas del conflicto armado del departamento de Santander.
Identificar los asentamientos humanos que se encuentren en el territorio de Santander
mediante la promoción y articulación con las 7 provincias regionales.

1.3 Proyectos aprobados por regalías 2020 - 2021
Desde el Sistema General de Regalías se han impactado en lo corrido del Gobierno
Departamental 2020-2023 un total de 14 proyectos que ya han sido viabilizados,
priorizados y aprobados y se les ha designado un ejecutor. Los proyectos aprobados
apuntan a los sectores de Educación, Infraestructura y Vivienda, con los cuales se
busca llegar a los municipios del departamento con mejoramiento de vías terciarias,
vivienda rural, mejoramiento en las competencias de los estudiantes en un segundo
idioma y el programa de alimentación escolar.
Los siguientes proyectos de inversión, fueron registrados ante el OCAD en el 2019 en
donde se viabilizaron y priorizaron con el plan de desarrollo “Santander nos une” y
fueron aprobados en el plan de desarrollo “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA
EL MUNDO 2020-2023”.
LINEA ESTRATEGICA: Derechos y Deberes Económicos (Tema de Desarrollo,
Transporte e Infraestructura)
PROGRAMA: Ampliar la cobertura de vías terciarias con huellas vehiculares
META: Mejoramientos de vías terciarias
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLAS EN EL SECTOR DEL
CEMENTERIO AL PUENTE
SOBRE EL RÍO SURATÁ VIA
QUE DEL CASCO URBANO
COMUNICA AL
CORREGIMIENTO EL PAJUIL
DEL MUNICIPIO DE MATANZA,
SANTANDER

INFRAESTRUCTURA

$866,874,337.29

$866,874,337.29
ASIGNACIONES
DIRECTAS
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LINEA ESTRATEGICA: Derechos y Deberes Económicos (Tema de Desarrollo,
Transporte e Infraestructura)
PROGRAMA: Tercera vía para la paz, apoyo a la red de vías terciarias
META: Mejoramientos de vías terciarias
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

MEJORAMIENTO EN PLACA
HUELLA DE LA VÍA DE ACCESO
A LA VEREDA BEJARANA
BAJO, MUNICIPIO DE SAN GIL,
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

INFRAESTRUCTURA

$2,019,961,356.25

$2,019,961,356.25
ASIGNACIONES
DIRECTAS

Los siguientes proyectos hacen parte del PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
¨SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020 - 2023¨
LINEA ESTRATEGICA: Competitividad, emprendimiento y empleo.
PROGRAMA: Siempre infraestructura red vial municipal
META: Apoyar y/o gestionar el mejoramiento y/o mantenimiento de 500 km de vías terciarias.
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO VÍAS
RURALES EN LA VEREDA
CENTENARIO Y VEREDA
URIBE URIBE - LA ESTRELLA
SECTOR PALENQUEROS EN
EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
SANTANDER

OFICINA GESTORA

INFRAESTRUCTURA

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

$1,079,876,530.71

$1,079,876,530.7
ASIGNACIONES
DIRECTAS

LINEA ESTRATEGICA: Equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar,
básica y media
META: Apoyar y gestionar la implementación de estrategias de alimentación escolar para
fortalecer las acciones de retención estudiantil hasta 135.000 titulares de derecho anualmente,
en especial a las poblaciones caracterizadas en el Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT, con
discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado.
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

SUMINISTRO DIARIO DE
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS
A ESCOLARES BENEFICIADOS
CON EL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN

$16,541,711,484.00

FUENTES DE
FINANCIACION
$9,610,780,218.81
ASIGNACIONES
DIRECTAS
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NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE,
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS
82 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DE SANTANDER

FUENTES DE
FINANCIACION
$6,044,633,723.32
FONDO DE
COMPENSACIÓN
REGIONAL 2012 –
2016
$886,297,541.87
FONDO DE
DESARROLLO
REGIONAL 2012 2016

LINEA ESTRATEGICA: Equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Mejoramiento de la habitabilidad rural
META: 30 viviendas de interés social construidas en sitio propio
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE CURITÍ,
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

FUENTES DE
FINANCIACION
$1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES

LINEA ESTRATEGICA: Equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Formación en bilingüismo
META: 100.000 estudiantes apoyados para el mejoramiento de sus competencias en un
segundo idioma
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
EN INGLES DE LOS ESTUDIANTES
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE
SANTANDER

EDUCACIÓN

$6,057,963,282.00

FUENTES DE
FINANCIACION
$6,007,963,282.00
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$50,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS
DEL DPTO

LINEA ESTRATEGICA: Competitividad, emprendimiento y empleo
PROGRAMA: programa siempre infraestructura red vial municipal
META: Apoyar y/o gestionar el mejoramiento y/o mantenimiento de 500 km de vías terciarias
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NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN
VICENTE PORTACHUELO
BARROBLANCO Y
AMANZAGATOS DEL MUNICIPIO
DE OIBA, SANTANDER

OFICINA GESTORA

INFRAESTRUCTURA

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

$2,845,000,000.00

$2,845,000,000.00
ASIGNACIONES
DIRECTAS

LINEA ESTRATEGICA: Equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Mejoramiento de la habitabilidad rural
META: Asignar 2000 subsidios complementarios para la construcción de vivienda nueva rural
para población vulnerable y víctimas del conflicto armado del departamento de Santander.
NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE CHARALÁ,
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO SAN GIL
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO SUAITA
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE BARBOSA
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

FUENTES DE
FINANCIACION
$1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES
$ 1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES
$ 1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES
$ 1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES
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NOMBRE DEL PROYECTO

OFICINA GESTORA

VALOR TOTAL
APROBADO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE OIBA,
SANTANDER

VIVIENDA

$1,843,319,172.60

FUENTES DE
FINANCIACION
$ 1,643,319,172.60
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$200,000,000.00
COFINANCIACION
OTRAS
ENTIDADES

LINEA ESTRATEGICA: Equilibrio social y ambiental
PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar,
básica y media
META: apoyar y gestionar la implementación de estrategias de alimentación escolar para
fortalecer las acciones de retención estudiantil hasta 135.000 titulares de derecho anualmente,
en especial a las poblaciones caracterizadas en el Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT, con
discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado
NOMBRE DEL PROYECTO
SUMINISTRO DE
COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS A ESCOLARES
BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DE LOS 82
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DE SANTANDER

OFICINA GESTORA

EDUCACIÓN

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

$60,019,991,675.00

$ 21,672,702,486.00
ASIGNACIONES
DIRECTAS
$ 38,347,289,189.00
COFINANCIACION
OTRAS FUENTES

LINEA ESTRATEGICA: Competitividad, emprendimiento y empleo
PROGRAMA: Siempre infraestructura red vial municipal
META: Apoyar y/o gestionar el mejoramiento y/o mantenimiento de 500 km de vías terciarias
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACAS
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE
PALMAR SANTANDER

OFICINA GESTORA

INFRAESTRUCTURA

VALOR TOTAL
APROBADO

FUENTES DE
FINANCIACION

$1,272,400,809.59

$ 1,272,400,809.59
ASIGNACIONES
DIRECTAS

En total de aprobaron 14 proyectos con recursos de asignaciones directas por valor de
$53,963,073,246.66, otros por $6.044.633.723,32 del FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL 2012-2016, también $886.297.541,87 del FONDO DE DESARROLLO
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REGIONAL 2012-2016, así como $50.000.000 cofinanciados con recursos propios y
$39.547.289.189 de cofinanciación por otras entidades
1.4 Revisión de otros insumos
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” 2018-2022 expedido mediante la LEY 1955 DE 2019.
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “Santander Nos Une” 2016-2019
AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE
SANTANDER 2019
PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 2019-2032 Ordenanza No. 034 de
2019.
PLAN VIAL REGIONAL
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DE LA RAP “EL GRAN SANTANDER”
2020.
ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PETROLERO EN LAS
REGIONAS PRODUCTORAS DE COLOMBIA. CARACTERIZACIÓN
DEPARTAMENTAL SANTANDER 2018.
PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO INDÍGENA U’WA.
POLITICA PÚBLICA AFRODESCENDIENTE.

Durante los meses de marzo, abril y mayo se realizaron sesiones de trabajo entre la
Gobernación de Santander y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de
Santander con el fin de socializar y analizar los proyectos incluidos en la Agenda
Departamental de Competitividad e Innovación – ADCI. Se presentó los recursos
asignados por cada una de las asignaciones para el bienio 2021-2022 y 2023.
Se analizaron los criterios de priorización, de acuerdo con estos, de los 27 proyectos
de la ADCI, considerados para el ejercicio se excluyeron los que pueden aplicar al fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, como resultado se aplicó la matriz a 5
proyectos de la ADCI y se incorporó una iniciativa departamental para apalancar
recursos del SGR.
1.5 Análisis del comportamiento de las regalías para el departamento de
Santander
A continuación, se realiza un comparativo de la distribución de los recursos del Sistema
General de Regalías en los diferentes escenarios desde su creación a la fecha.
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Tabla 5
Comparativo de distribución de recursos SGR
Regalías sistema
anterior a 2012

70% de las regalías se
destinaban a 7 de los 32
departamentos del país.
El 30% restante se dirigía
a la Nación y al Fondo de
Compensación Regional
(FCR), que distribuía los
recursos
entre
los
Departamentos
no
productores
(después
2002)

2012-2020

Distribución del 100% de las
Regalías entre los fondos
creados a partir del SGR, con
el fin de financiar proyectos
de inversión en todas las
entidades territoriales a las
cuales
los
OCAD
les
aprueben dichos proyectos

49%
Departamentos
productores
23%
Municipios
productores
7% Municipio portuario
21% Fondo Nacional de
Regalías

Fondo Nacional de
Regalías

2021 (LEY 2056 de 2020)
INVERSIÓN – 92,5%
Asignaciones directas: 25%
Municipios NBI Categoría 4ª, 5ª y 6ª:
12,68%
Grupos étnicos: 2,32%
Asignación para la inversión regional:
Departamentos: 20,4%
Regiones: 13,6%
Asignación Ciencia, Tecnología e
Innovación: 10%
Asignación para la paz: 7%
Asignación ambiental: 1%
Municipios Río Magdalena y canal del
dique: 0,5%
AHORRO: 4,5%
Ahorro y estabilización FAE: 2,25%
Ahorro pensional FONPET: 2,25%

Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Fondo de Desarrollo
Regional
Fondo de Compensación
Regional
Fondo de Ahorro y
Estabilización
Fondo para el ahorro
pensional

ADMINISTRACIÓN SGR – 3%
Funcionamiento y fiscalización: 2%
Sistema Seguimiento, Evaluación y
control: 1%
Asignaciones Directas
Asignación para la inversión local
Asignación para la inversión regional
Asignación Ciencia y Tecnología
Asignación Paz
Asignación ambiental

Fuente propia

Seguidamente, se ilustra la distribución de los recursos del Sistema General de
Regalías bajo los lineamientos 1530 de 2012 vs Ley 2056 de 2020.
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Figura 5
DISTRIBUCIÓN
DE LAS
Distribución de las regalías
Ley 1530
deREGALIAS
2012 LEY 1530 DE 2012
SGR

OCAD

10%
FCTeI

Hasta 30%
FAE

10% Ahorro
Pensional
Territorial

Restante
(Mínimo
50%)

80% Fondos
Regionales

40% FDR

60% FCR

30% PROYECTOS
MUNICIPIOS POBRES;
POBLACIÓN NBI>35%

60% PROYECTOS
REGIONALES

50% DPTOS

20%
Directas

10% MPIOS 4ª, 5ª y
6ª CATEGORIA;
NBI<35%

60%
POBLACIÓN
DPTO

40% NBI

50% DPTOS CON
MPIOS
NBI > 35%
FCR

40% POBLACIÓN
RELATIVA DPTO

50% POBREZA
RELATIVA DPTO

MECANISMO DE TRANSICIÓN:
2012: 50% Fondos Regionales; 50%
Directas
2013: 65%Fondos Regionales; 35% Directas
2014: 75%Fondos Regionales; 25% Directas
2015. 80%Fondos Regionales; 20% Directas

10% TASA DE
DESEMPLEO
RELATIVA DPTO

Fuente propia
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DISTRIBUCION DE REGALIAS LEY 2056 DE 2020
Figura 6
Distribución de Regalías Ley 2056 de 2020
SGR

ADMINISTRACIÓN
SGR (3%)

AHORRO
(4,5%)

INVERSIÓN
(92,5%

FAE (2,25%)
ASIGNACIONES DIRECTAS
(25%)

FONPET
(2,25%)

FUNCIONAMIENTO Y
FISCALIZACIÓN (2%)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN (1%)

Mpios NBI Categoría 4ª, 5ª y 6ª:
(12,68%)
ASIGNACION PARA LA
INVERSIÓN LOCAL
(15%)

Grupos Etnicos
(2,32)

DEPARTAMENTOS (20,4%)
ASIGNACION PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
(34%)

REGIONES (13,6%)

ASIGNACION CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
(10%)

ASIGNACION PARA LA PAZ
(7%)

ASIGNACION AMBIENTAL
(1%)

MUNICIPIOS, RIO MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE
(0,5%)

Fuente propia
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La minería es un sector más en la dimensión económica de cualquier región y en el
caso particular del departamento de Santander, el mayor impacto lo genera el proceso
de extracción de petróleo. El departamento de Santander cuenta con aproximadamente
35 pozos de los 360 existentes en el país. El volumen de regalías recibidas en el año
2011 llegó a 352 mil millones de pesos, cifra significativa para el desarrollo de la región.
Durante el año 2012, tuvo especial trascendencia debido a la desaceleración que
mostró la economía colombiana desde mediados de 2011; Sin embargo, el
Departamento de Santander en lo que respecta al sector Minas durante el período
2011-2012, tuvo un crecimiento del 3,9%.
El tema petrolero en el mundo dio un giro importante en el 2014 con la decisión de la
OPEP de incrementar el volumen de producción en los países integrantes de esta
organización, causando el declive en los precios del crudo, afectado a todas las
economías exportadoras, entre ellas a Colombia.
En el 2014 Colombia cerró con una producción promedio diaria de 987 mil barriles,
descendiendo levemente frente al 2013.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al finalizar el primer semestre de 2014
situaban al departamento de Santander como la tercera entidad territorial del país, con
mayor relevancia petrolera.
Colombia, al finalizar el primer semestre de 2015, alcanzó un volumen de un millón de
barriles, valor superior en 4,2% al del mismo periodo en 2014, a pesar de la caída de
47,8% en los precios internacionales. La política petrolera apunta en la actualidad a
conservar el ritmo de producción existente y a mejorar la productividad por parte de
Ecopetrol. Bajo este esquema, el departamento de Santander alcanzó al finalizar el
primer semestre, 65 mil barriles diarios, para un incremento de 1,9%, volumen que lo
sitúa el tercer lugar en Colombia después de Meta y Casanare.
Finalizando el año 2015, el departamento de Santander sufrió reducción de la
producción de crudo en 21 de los 35 campos existentes.
Desde comienzos de 2016, el precio del barril de petróleo ha recuperado terreno luego
del desplome a mediados de 2014.
Una buena noticia durante el 2017, fue el aumento en la productividad del campo más
antiguo del país, llamado La Cira Infantas, ubicado en Santander; cabe destacar, que
las nuevas inversiones recibidas, lograron ampliar su cuota de extracción y mejorar su
distribución.
En el 2018, El departamento alcanzó una producción diaria de más de 63 mil barriles,
ganando espacio en la participación nacional petrolera al pasar de 6,9% a 7,4% en el
2018, continuando en el tercer lugar entre las 20 regiones en donde se realiza la
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actividad extractiva. El aumento en la producción total de los campos petroleros de
Santander fue de 9,5%, un crecimiento sobresaliente en comparación con territorios
como Meta, Boyacá y Putumayo que presentaron descensos en el número de barriles.
Se puede afirmar que el 2019 fue un año positivo para el departamento, ratificando la
tendencia creciente que trae el PIB en los últimos tres años, sin embargo, en lo que
respecta al sector Minería no ocurrió así, ya que tuvo un decremento de
aproximadamente 5,8%.
En el año 2020, las regalías se vieron considerablemente afectadas, por la emergencia
económica que atravesó el país, por el COVID 19, la cual repercutió considerablemente
en el recaudo de impuestos por la explotación de recursos minerales y petroleros
(CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
A continuación, se presentan los ingresos asignados al departamento de Santander,
según lo recaudado.
Tabla 6
Asignación de recursos para ejecución de proyectos, por fuente de financiación y por
vigencia
INGRESOS
2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

$87.050.264.087

$123.389.643.720

$183.611.475.866

$126.863.276.153

$158.559.763.614

$14.822.794.309

$40.358.946.638

$33.810.965.358

$48.417.254.334

$53.485.451.061

$25.097.083.161

$24.109.996.994

$7.031.760.932

$23.948.824.072
$8.936.195.773

$906.320.349

DEPARTAMENTO

DE SANTANDER
ASIGNACIONES
DIRECTAS
FONDO
COMPENSACIÓN
REGIONAL
FONDO
DESARROLLO
REGIONAL
FDR PAZ
ASIGNACIÓN
PAZ
FONDO CIENCIA
TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN
TOTAL

$8.936.195.773

$26.551.164.750

$50.739.512.001

$38.575.341.690

$15.241.045.446

$52.065.383.878

$153.521.306.307

$238.598.099.353

$263.029.543.846

$232.342.791.551

$265.016.918.902

Fuente Propia datos DNP

En la siguiente tabla se pueden apreciar los valores aprobados durante las Vigencia
2012 a 2020 con recursos del Sistema General de Regalías.
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Tabla 7
Valor proyectos aprobados por fuente de financiación y por vigencia
VALOR
PROYECTOS
APROBADOS 20122020 - SANTANDER
ASIGNACIONES
DIRECTAS
FONDO
COMPENSACIÓN
REGIONAL
FONDO
DESARROLLO
REGIONAL
FDR PAZ
ASIGNACIÓN PAZ
FONDO CIENCIA
TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN
TOTAL

2012

2013-2014

2015-2016

$57.196.354.271

$141.742.689.913

$165.853.405.493

$7.619.711.189

$34.490.778.065

$30.647.076.263

$22.098.000.000

$22.286.997.595

$11.850.277.180

$19.500.000.000

$44.503.195.376

29.777.077.719

$106.414.065.460

$243.023.660.949

$238.127.836.655

2017-2018

2019-2020

$176.425.532.621

$138.077.905.925

$40.534.894.947,11

$79.930.930.995,78

$23.816.109.312

$1.035.712.550

$8.444.846.435

$8.936.195.773
$363.727.216

17.512.676.150

66.644.628.437

$266.734.059.466

$294.989.100.897

Fuente Propia

Tabla 8
Valor proyectos aprobados por provincia y por fuente de financiación - asignaciones
directas
ASIGNACIONES DIRECTAS
PROVINCIA

%

CANTI-DAD

COMUNERA

36

$ 69.356.473.113,73

12,45

DEPARTAMENTO DE STDER

30

$ 94.708.019.204,92

17,00

GARCIA ROVIRA

23

$ 16.712.036.314,51

3,00

GUANENTA

42

$ 56.530.992.675,67

10,15

METROPOLITANA

40

$ 193.922.666.002,60

34,82

SOTO NORTE

15

$ 12.998.990.986,09

2,33

VELEZ

40

$ 45.136.113.709,74

8,10

YARIGUIES

36

$ 67.621.516.938,27

12,14

262

$ 556.986.808.945,53

100,00

TOTAL

Fuente Propia

Nota: La provincia Metropolitana (34,82%) fue la que mayor impacto tuvo en la
aprobación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en
lo que respecta a Asignaciones Directas
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Figura 7
Impacto de aprobación de proyectos por provincia – asignaciones directas
VELEZ
8,10%

YARIGUIES
12,14%

COMUNERA
12,45%

SOTO NORTE
2,33%

DPTO
17,00%

GUANENTA
10,15%

METROPOLITANA
34,82%

COMUNERA

DPTO

GARCIA ROVIRA

GUANENTA

METROPOLITANA

SOTO NORTE

VELEZ

YARIGUIES

GARCIA ROVIRA
3,00%

Fuente propia

Se destaca, que los proyectos aprobados con recursos del Fondo de Compensación
Regional, fueron destinados para favorecer a todos los municipios del departamento de
Santander.
Tabla 9
Valor proyectos aprobados por provincia y por fuente de financiación – fondo de
compensación regional
PROVINCIA

CANTIDAD

FCR

%

COMUNERA

2

8.827.001.176

4,57

DEPARTAMENTO DE STDER

8

116.485.304.492

60,29

GUANENTA

1

2.522.709.981

1,31

METROPOLITANA

1

41.855.686.904

21,66

SOTO NORTE

2

11.264.308.460

5,83

VELEZ

2

8.214.554.125

4,25

YARIGUIES

1

4.053.826.322

2,10

TOTAL

17

193.223.391.460

100

Fuente propia
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Figura 8
Impacto de aprobación de proyectos por provincia – fondo de compensación regional
SOTO
NORTE
5.83%

VELEZ YARIGUIES
4.25%
2.10%

COMUNERA
4.57%

METROPOLITANA
21.66%

DEPARTAMENT
O DE STDER
60.29%

GUANENTA
1.31%

COMUNERA
GUANENTA
SOTO NORTE
YARIGUIES

DEPARTAMENTO DE STDER
METROPOLITANA
VELEZ
Fuente Propia

Se destaca, que los proyectos aprobados con recursos del Fondo de Desarrollo
Regional, fueron destinados para favorecer a los municipios de la Provincia
Metropolitana
Tabla 10
Valor proyectos aprobados por provincia y por fuente de financiación – fondo de
desarrollo regional
PROVINCIA
COMUNERA
DPTO
METROPOLITANA
YARIGUIES
Total general

CANTIDAD
1
2
6
2
11

PORCENTAJE
6.522.936.389
6.576.297.542
63.838.497.749
4.149.364.958
81.087.096.638

%
8,04
8,11
78,73
5,12
100,00

Fuente propia

Figura 9
Impacto de aprobación de proyectos por provincia – fondo de desarrollo regional
YARIGUIES COMUNERA
5.12%
8.04%

DPTO
8.11%

METROPOLITA
NA
78.73%

COMUNERA

DPTO

METROPOLITANA

YARIGUIES

Fuente Propia
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Se destaca, que los proyectos aprobados con recursos de Infraestructura Acuerdo Paz,
fueron en su mayoría para favorecer a la provincia de Vélez.
Tabla 11
Valor proyectos aprobados por provincia y por fuente de financiación – infraestructura
acuerdo paz
PROVINCIA
SOTO NORTE
VELEZ
TOTAL

CANTIDAD
1
1
2

INFRAESTR.
ACUERDO PAZ
2.441.047.845
6.495.147.928
8.936.195.773

%
27,32
72,68
100

Fuente propia

Figura 10
Impacto de aprobación de proyectos por provincia – infraestructura acuerdo paz
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Fuente propia

Se destaca, que los proyectos aprobados con recursos de Asignación Paz, fueron en
su mayoría para favorecer a la provincia de Vélez.
Tabla 12
Valor proyectos aprobados por provincia y por fuente de financiación – asignación paz
PROVINCIA
GUANENTA
SOTO
NORTE
VELEZ
Total general

CANTIDAD
1
1
4
6

ASIGNACIÓN PAZ
157.1423.470
1.225.000.000

6.012.150.182
8.808.573.652
Fuente Propia

%
17,84
13,91
68,25
100,00
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Figura 11
Impacto de aprobación de proyectos por provincia – asignación paz
GUANENTA
17.84%
SOTO NORTE
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VELEZ
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GUANENTA

SOTO NORTE

VELEZ

Fuente propia

A continuación se detallan la distribución de los proyectos aprobados con recursos del
Sistema General de Regalías de acuerdo al tipo del Sector para el periodo 2012-2020.
Durante las vigencias 2012 a 2020, se han aprobado un total de 262 proyectos, los
cuales se financiaron con recursos del Sistema General de Regalías; el sector
transporte, fue el que mayor impacto tuvo en la aprobación de proyectos (83), y luego
le sigue en su orden los proyectos del sector vivienda, ciudad y territorio.
Tabla 13
Distribución de proyectos aprobados según sector
PROGRAMA
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
CIENCIA,
TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO

CAN
T.

ASIGNACIONES
DIRECTAS

18

$18.370.450.302,15

5

$4.939.233.625,29

1

$1.251.651.000,00

5

$57.576.395.902,43

CULTURA

2

$17.801.330.639,80

DEPORTE Y
RECREACIÓN

4

$26.955.521.962,94

EDUCACIÓN

31

$121.879.633.284,64

INCLUSIÓN SOCIAL
Y RECONCILIACIÓN

1

$589.487.073,87

INTERIOR

2

$14.352.393.193,59

FCR

FDR

INFRAESTRUCTURA
- ACUERDO PAZ

PAZ

$22.635.762.112,77

$22.098.000.000,00

$4.053.826.322,00

$149.415.008,00

$50.465.759.383,43

$6.066.594.691,87

48

CAN
T.

PROGRAMA

ASIGNACIONES
DIRECTAS

INFRAESTRUCTURA
- ACUERDO PAZ

PAZ

$30.137.324.825,00

$8.936.195.772,76

$8.808.573.651,61

$81.087.096.637,64

$8.936.195.772,76

$8.808.573.651,61

FCR

MINAS Y ENERGÍA

24

$12.033.256.763,00

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

14

$20.664.195.065,74

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

6

$4.249.987.200,00

$6.802.864.280,00

TRANSPORTE

83

$188.036.767.836,85

$123.686.387.349,57

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

66

$68.286.505.095,23

$8.214.554.125,00

TOTAL

262

$556.986.808.945,53

$193.223.391.460,00

FDR

Fuente propia

INFLEXIBILIDADES
Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de
2019, el departamento de Santander ha venido realizando los pagos que se detallan a
continuación:
Tabla 14
Pagos plan vial departamental y plan departamental de aguas
VIGENCIA

PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL

12009-2012

2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
TOTALES

2.999.999.999,94
20.505.236.943,42
17.355.231.801,66
21.904.692.733,66
62.765.161.478,68
Fuente propia

PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS
20.980.941.250,00
12.782.871.479,00
14.093.115.804,00
15.537.660.175,00
17.130.270.342,00
80.524.859.050,00

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL
En lo concerniente al Plan Vial Departamental, el departamento adquirió una deuda por
valor de $210.000.000.000, los cuales ha venido cancelando con recursos de Regalías
del régimen anterior, el ACPM, los ICLD y Recursos de Asignaciones Directas del
Sistema General de Regalías. El plazo para cancelar la deuda es hasta el 2029, pero
de acuerdo a la proyección estimada, la deuda con recursos del Sistema General de
Regalías iría hasta el 2025; los demás años serán amortizados sólo con recursos de
ACPM e ICLD.

1

Recursos de Regalías del Régimen Anterior
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A la fecha, el Departamento ha cancelado la suma de $123.256.851.329,69 con
diferentes fuentes de financiación; con recursos del Sistema General de Regalías ha
cancelado la suma de $62.765161.478,68; de acuerdo a la proyección estimada,
quedaría pendiente por cancelar con recursos del SGR para los años 2021, 2022, 2023,
2024 y 2025 un valor aproximado de $94.891.166.726,04.
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
En lo que respecta al Plan Departamental de Aguas, la deuda adquirida por el
departamento a diciembre 31 de 2011 para financiar el Plan Departamental de Aguas
con recursos del Sistema General de Regalías, ascendió a $120.232.932.768 de
conformidad con la Ordenanza 018 de 2019, con un plazo para realizar el pago hasta
el año 2024.
A hoy el departamento ha cancelado con recursos del Sistema General de Regalías la
suma de $80.524.859.050, quedando un saldo pendiente por cancelar de
$39.708.073.717.
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO
El Departamento de Santander desde el año 2012 ha recibido los siguientes recursos
destinados a gastos de funcionamiento del SGR para fortalecimiento de las Secretarías
Técnicas, de los cuales, hasta el año 2018, se abonaron a las cuentas maestras del
departamento la suma de $2.244.346.488,00; en lo que respecta a la vigencia 2019, el
Ministerio realizó los pagos al beneficiario final (contratista), a través del SPGR.
Tabla 15
Distribución de los recursos destinados para el funcionamiento de la Secretaria Técnica
Vigencia
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Valor
325.000.000,00
287.500.000,00
232.500.000,00
180.250.000,00
128.750.000,00
75.791.228,00
1.014.555.260,00

2019

333.130.791,00

SUBTOTAL
REINTEGRO (Ley 2056/2020)
TOTAL EJECUTADO
SALDO SIN EJECUTAR (Cierre
presupuestal 2019-2020)

2.577.477.279,00
800.667.539,00
1.774.763.325,08
2.046.414,92

Fuente Propia
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De conformidad al artículo 27 de la Ley 2056 de 2020, donde cita:
Parágrafo transitorio. Al cierre de la vigencia 2019-2020, los saldos no
aprobados que se encuentren en las cuentas maestras autorizadas, con
excepción de los recursos de Fondo de Pensiones de las entidades territoriales,
deberán ser reintegrados en su totalidad a la cuenta única del Sistema General
de Regalías a más tardar el 31 de diciembre de 2020, los cuales conservarán en
todo caso la fuente de su asignación inicial y le serán incorporados a la entidad
beneficiaria correspondiente a la vigencia siguiente en el decreto de cierre del
Sistema General de Regalías en la vigencia 2019-2020. Los rendimientos
financieros distintos de las asignaciones directas del Sistema General de
Regalías se distribuirán conforme a la presente Ley.
Los saldos que respalden proyectos de inversión aprobados que se encuentren
en las cuentas maestras autorizadas pendientes de pago y los recursos del
desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, continuaran
administrándose en las cuentas maestras autorizadas por el Sistema de
Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control, o quien haga sus veces.
El departamento de Santander en atención a este artículo hizo devolución de
$800.667.539 por concepto de asignación de recursos de Funcionamiento del SGR
bienio 2017-2018, según Resoluciones 2108 del 27 julio 2018 de la Comisión Rectora
del SGR y Resolución 2178 del 02 de agosto de 2018 del DNP. Por otra parte, y de
conformidad con el Decreto de Cierre Presupuestal vigencia 2019-2020, el
departamento aún tiene en su cuenta maestra un saldo de $2.046.414,92, los cuales
serán devueltos a la Nación, de conformidad con la Ley 2056 de 2020.
Decreto de Cierre 317 del 30 de marzo de 2021
El objeto de dicho decreto es efectuar el cierre del presupuesto bienal 2019-2020 del
SGR con base en los montos finales de los recursos recaudados por el Sistema y los
giros efectivamente realizados, teniendo en cuenta la distribución inicial realizada de
conformidad con la Ley 1942 de 2018 y adicionar el presupuesto bienal 2021-2022
incorporando la Disponibilidad Inicial 2021-2022.
El cierre presupuestal se hace teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 138 de la
Ley 2056; "El Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías
contendrá la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante una
bienalidad".
El artículo 2.1.1.1.5 del Decreto 1821 de 2020 dispone:
A la terminación de cada presupuesto bienal, Ministerio Hacienda y Crédito
Público -Dirección Presupuesto Público Nacional adelantará el cierre del
presupuesto que termina, que consistirá en la determinación de montos finales
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de los recursos recaudados en la cuenta única Sistema General de Regalías
teniendo como máximo limite la apropiación vigente del bienio que se cierra y los
pagos o giros efectivos realizados, de conformidad con distribución que la Ley
determina.
Al interior de cada Entidad Territorial se hace el ejercicio de cierre de conformidad a los
lineamientos que dicta la Ley 2056 y su decreto reglamentario 1821 de 2020.
Tabla
16 Ejercicio de cierre Gobernación de Santander
Apropiación Ajustada
2019-2020
90.689.715.210,00
71.913.102.402,00
1.042.797.744,00
8.936.195.773,00
39.298.346.772,00
22.635.762.113,00
169.900.903.942,00
96.259.412.096,00
73.641.491.846,00
8.936.195.773,00
275.324.358.553,00
137.748.506.712,00
137.575.851.841,00

CONCEPTO
Fondo de Ciencia, tecnologia e innovación
Fondo Desarrollo Regional
Proyectos de Inversion
Proyectos de Infra-Transporte
Compensación de AD
Gestión del Riesgo
Fondo de Compensación Regional
Proyectos regional 60%
Proyectos Locales 40%
Asignación para la Paz
Asignación Directa y Compensaciones
Asignación Directa
Compensación Paragrafo 2 Acto Legislativo 5 de 2011

Giros 2019-2020
21.846.209.757,00
25.424.311.263,00
29.833.002,00
2.878.234.924,00
0,00
22.516.243.337,00
95.424.189.718,00
55.690.896.726,00
39.733.292.992,00
6.655.189.260,00
139.803.073.244,00
98.062.585.945,00
41.740.487.299,00

Disponibilidad Inicial
2021-2022
68.843.505.453,00
46.488.791.139,00
1.012.964.742,00
6.057.960.849,00
39.298.346.772,00
119.518.776,00
74.476.714.224,00
40.568.515.370,00
33.908.198.854,00
2.281.006.513,00
135.521.285.309,00
39.685.920.767,00
95.835.364.542,00

Fuente Propia

Una vez determinada la disponibilidad Inicial 2021-2022, se debe disminuir el valor en
cada fuente de financiación por cada uno de los proyectos que fueron aprobados en la
vigencia 2019-2020 y así determinar el saldo real para el departamento.
Así mismo se adiciona el saldo del mayor recaudo 2017-2018 al que se refiere el artículo
15 de la Ley 2072 de 2020.
Tabla 17
Saldo de mayor recaudo 2017 - 2018
Saldo de mayor
Disponibilidad Inicial recaudo vigencia 20172018

CONCEPTO
Asignaciones Directas del 20% (Santander)
Asignaciones Directas del 20% (Departamento)
Asignación para Inv Local sg NBI, 4,5,y 6 Categoria
Asignación para Inv Regional Departamentos
Asignación para Inv Regional parágrafo 8 CP
Asignación para Inv Regional Gestión del Riesgo
Asignación para Inv Regional Compensación de AD
Asignación para Inv Regional Departamentos Art. 209 ley 2056
Asignación para Ciencia, Tecnologia e Innovación
Asignación para la Paz

135.521.285.308,00
33.908.198.854,00
33.158.633.601,00
6.057.960.849,00
119.518.776,00
39.298.346.772,00
8.422.796.511,00
68.843.505.452,00
2.281.006.513,00

2.464.016.363,00
1.204.301.956,00
452.922.386,00
337.086.173,00
0,00
0,00
816.851.695,00
285.169.346,00
0,00

Total
137.985.301.671,00
34.361.121.240,00
33.495.719.774,00
6.057.960.849,00
119.518.776,00
40.115.198.467,00
8.422.796.511,00
69.128.674.798,00
2.281.006.513,00

Fuente propia
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Decreto de Cierre 332 del 06 de abril de 2021 - FONPET
El artículo 114 de la Ley 2056 de 2020, dispuso que
El desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización procederá
únicamente en los siguientes eventos:
1. Disminución de los ingresos corrientes anuales del Sistema General de
Regalías en un 20% o más con respecto al año anterior.
2. Reducciones sucesivas anuales del ingreso corriente que alcancen una caída
de al menos el 20% frente al año previo al que empezó la caída del ingreso.
Una vez realizado el cierre de la vigencia 2019-2020 se pudo evidenciar la disminución
de los ingresos corrientes del SGR y por lo tanto aplica efectuar el desahorro para lograr
la estabilización del sistema y el Departamento de Santander fue beneficiario de:
Tabla 18
Recursos que se pueden comprometer para proyectos de inversión
CONCEPTO
VALOR
Asignaciones del 20% Adicionado
12.900.611.022,00
Asignación para la Inversion Regional Departamentos
22.616.335.556,00
Fuente propia

1.6 Ejercicios de planeación participativa para la priorización e identificación de
los proyectos o iniciativas a incluir en el capítulo independiente “inversiones con
cargo al SGR”
1.6.1 Planeación de los ejercicios de participación
Con el fin de garantizar los principios de planeación con enfoque participativo,
democrático y de concertación de los proyectos a ser financiados con Asignaciones
Directas y Asignaciones para la Inversión Regional el departamento llevo a cabo un
ejercicio de mapeo de actores con el fin de preparar los ejercicios de planeación a
realizar.
Tabla 19
Proceso de Planeación Ejercicios de Participación capitulo independiente del PDD
inversiones con cargo al SGR
EJERCICIOS DE PLANEACIÓN ARTÍCULO 30 LEY 2056 DE 2020
CAPÍTULO INDEPENDIENTE DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DENOMINADO
“INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)”
FUENTE DEL SGR
ACTORES A INVITAR A LAS
CON APOYO DE
MESAS PÚBLICAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Asignaciones
- Delegados de la Asamblea
Federación
Nacional
de
Directas
Departamental.
Departamentos (FND).
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1.1. A.D. 2%
Comunidades
Étnicas

1.2. A.D. 5%
Instituciones de
Educación
Superior (IES)

2. Fondo Desarrollo
Regional 60%

- Delegados de las Organizaciones
de Acción Comunal.
- Delegados de las Organizaciones
Sociales.
- Delegados de los principales
sectores económicos con presencia
en el Departamento.
- Representantes a la Cámara.
- Senadores que hayan obtenido más
del 40% de su votación en la
respectiva Región.
-Alcaldes de los diferentes municipios
del Departamento de Santander.
- Concertar con Secretaría del
Interior delegados de las autoridades,
organizaciones asociaciones u otras
formas organizativas de los pueblos y
comunidades indígenas y de las
autoridades, los consejos
comunitarios, las organizaciones de
base y demás formas y expresiones
organizativas de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
Palenqueras (Pueblos y
Comunidades Indígenas y las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras).
- Representantes a la Cámara.
- Senadores que hayan obtenido más
del 40% de su votación en la
respectiva Región.
- Delegados de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), de las
Unidades Tecnológicas de Santander
(UTS) y del Instituto Universitario de
la Paz (UNIPAZ).
- Representantes a la Cámara.
- Senadores que hayan obtenido más
del 40% de su votación en la
respectiva Región.
- Diferentes actores y esquemas
asociativos regionales.
- Regiones Administrativas de
Planificación (RAP) que
correspondan con su jurisdicción.
- Representantes a la Cámara.
- Senadores que hayan obtenido más
del 40% de su votación en la
respectiva Región.

- Gobernadores no pueden delegar
su participación en las mesas, a
menos que sea por razones de
fuerza mayor.

Federación
Nacional
de
Departamentos (FND).
- Gobernadores no pueden delegar
su participación en las mesas, a
menos que sea por razones de
fuerza mayor.
- Procuraduría General de la
Nación.
- Defensoría del Pueblo.

Federación
Nacional
de
Departamentos (FND).
- Gobernadores no pueden delegar
su participación en las mesas, a
menos que sea por razones de
fuerza mayor.

- Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación
(CRCI).
- Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación (ADCI)
definidas por las Comisiones
Regionales de Competitividad e
Innovación (CRCI).
- Federación Nacional de
Departamentos (FND).
- Gobernadores no pueden delegar
su participación en las mesas, a
menos que sea por razones de
fuerza mayor.

Fuente propia
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Se realizaron escenarios de participación con todos los actores del Sistema General de
Regalías, algunos de carácter presencial y separada y otros de manera virtual, que
permitieron recolectar necesidades, iniciativas y proyectos e integrarlos con las metas
establecidas dentro del Plan Departamental de Desarrollo “Santander Siempre Contigo
y para el mundo” 2020-2023. En total se llevaron a cabo seis (6) escenarios de
participación.
1.6.2 Ejercicios de participación
Los ejercicios de priorización y socialización se llevaron a cabo con la participación de:
•
•
•
•
•

Las Instituciones de Educación Superior públicas del Departamento de
Santander
Representantes de las organizaciones de las comunidades Negras,
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras presentes en el Departamento
Autoridades y representantes de las comunidades Indígenas presentes en el
Departamento
La Comisión Regional de Competitividad de Santander.
Los Alcaldes Municipales del departamento de Santander, Gremios, Diputados
de la Asamblea Departamental, la Federación Nacional de Departamentos,
representantes de los sectores sociales y económicos del Departamento, la
Federación de Acción Comunal de Santander, Representantes a la Cámara por
el Departamento de Santander y los Senadores que hayan obtenido más del
40% de votación en la Región Centro Oriente.

El medio de divulgación utilizado fue a través de correo electrónico y con el apoyo de
los enlaces del gobierno departamental en cada uno de las provincias, sectores y
asociaciones con el fin de garantizar al máximo la participación de los representantes.
A continuación, se presenta el cronograma y la modalidad en la cual se realizaron cada
una de las jornadas.
Tabla 20
Eventos de los Ejercicios de Participación capitulo independiente PDD inversiones con
cargo al SGR
FECHA

EVENTO

PARTICIPANTES

21 de Mayo
de 2021

Jornada de concertación y
priorización de proyectos a
ser financiados con recursos
del SGR para la Educación
Superior Ley 2056 de 2020
parágrafo 1 artículo 40

Universidad
Industrial
de
Santander - UIS
Unidades Tecnológicas de
Santander - UTS
Instituto Universitario de la Paz
UNIPAZ

MODALIDAD

TOTAL
ASISTENTES

Presencial
10
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FECHA

EVENTO

PARTICIPANTES

MODALIDAD

27 de Mayo
de 2021

Jornada de socialización
capítulo de regalías artículo
71 Ley 2056 de 2020

Representantes
de
las
organizaciones
de
las
comunidades NARP presentes
en
el
Departamento
de
Santander
Autoridades y Representantes
de las comunidades Indígenas
presentes en el Departamento
de Santander
Representantes
de
las
organizaciones
de
las
comunidades NARP presentes
en
el
Departamento
de
Santander
Autoridades y Representantes
de las comunidades Indígenas
presentes en el Departamento
de Santander

Presencial y
virtual

Autoridades y Representantes
de las comunidades Indígenas
presentes en el Departamento
de Santander

Presencial y
virtual

Autoridades y Representantes
de las comunidades Indígenas
presentes en el Departamento
de Santander
Universidad
Industrial
de
Santander - UIS
Unidades Tecnológicas de
Santander - UTS
Instituto Universitario de la Paz
UNIPAZ
Delegados de la Comisión
Regional de Competitividad
Gobierno Departamental

Presencial y
virtual

Ejercicio de planeación para
la elaboración del capítulo
independiente de regalías
SGR parágrafo transitorio
artículo 30 ley 2056/2020

Alcaldes Municipales, Gremios
Delegados Comunidades NARP,
Delegados
Comunidades
Indígenas,
Diputados,
Representantes Sectores Sociales
y Económicos, FND, Comisión
Regional
de
Competitividad,
Federación de Acción Comunal de
Santander

Virtual

Consejo de Gobierno

Gobernador de Santander
Secretarios de Despacho

Presencial

3 y 4
Junio
2021

de
de

3 y 4
Junio
2021

de
de

5 de Junio de
2021

18 de Junio
de 2021

21 de Junio
de 2021

23 y 24 de
Junio
de
2021
25 de Junio
de 2021

29 de Junio
de 2021

Jornada de Concertación y
Priorización de proyectos a
ser financiados con recursos
del SGR de las comunidades
étnicas. Comunidades NARP
Jornada de Concertación y
Priorización de proyectos a
ser financiados con recursos
del SGR de las comunidades
étnicas.
Comunidades
Indígenas
Jornada de Concertación y
Priorización de proyectos a
ser financiados con recursos
del SGR de las comunidades
étnicas.
Comunidades
Indígenas
Revisión ajustes iniciativas y
proyectos a ser financiados
con cargo a Regalías
Jornada de concertación y
priorización de proyectos a
ser financiados con recursos
del SGR para la Educación
Superior Ley 2056 de 2020
parágrafo 1 artículo 40
Comisión
Regional
de
Competitividad

TOTAL PARTICIPANTES MESAS DE PARTICIPACIÓN

TOTAL
ASISTENTES
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Presencial y
virtual
41

Presencial y
virtual
24

12

13

Presencial
8

Virtual
9

177

18
365

Fuente propia
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1.6.2.1 Mecanismo de identificación y priorización de necesidades y soluciones
para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de
Regalías (SGR). Con el fin de conocer de cerca los retos y principales necesidades
que tiene cada sector se diseñó e implementó un formato impreso y digital que
permitiera recopilar los problemas y necesidades de la población y las alternativas de
solución propuestas por los delegados, autoridades y representantes de cada tipo de
población (Instituciones de Educación Superior, Negros Afrodescendientes, Raizales y
Palenqueros e Indígenas, Gremios y otros).
Figura 12
Formato De Identificación, Priorización de Necesidades y Soluciones para Proyectos de
Inversión Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
Y SOLUCIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

VERSION

PAGINA

1 DE 1

Priorizacion
En consenso con la mesa identifique los
criterios y priorice del 0 a 3, donde 0 es "No
Prioritario", 1 es "Baja Prioridad", 2 es
"Media Prioridad" y 3 es "Alta Prioridad" para
proyectos de inversión financiados con recursos
del SGR.

DD MM AAAA

SECTOR
LUGAR
TERRITORIO/ENTIDAD/INSTANCIA

Criterios y Priorización Ley 2056/2020
Descripción Problema y/o
Necesidad

1

FECHA DE APROBACION

Descripción Iniciativa / Solución

Total

FECHA

CODIGO

PROYECTADO POR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y REGALÍAS

Fuente propia.

En consenso, y de manera autónoma, los integrantes de la mesa de trabajo, debían
identificar los criterios de acuerdo a la fuente de financiación del SGR y sector al que
pertenece el proyecto de inversión, señalados por la Ley 2056 de 2020, por medio de
la cual se regula la organización y funcionamiento del SGR, de acuerdo con los
siguientes aspectos:
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1. Pertinencia: Conveniencia de desarrollar proyectos acordes con las condiciones
particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales.
2. Viabilidad: Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos,
financieros, ambientales y sociales requeridos.
3. Sostenibilidad: Posibilidad de financiar la operación y funcionamiento del
proyecto con ingresos de naturaleza permanentes.
4. Impacto: Contribución efectiva que realiza el proyecto al cumplimiento de las
metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines del SGR.
5. Articulación: Con Planes y Políticas Nacionales y Planes de las Entidades
Territoriales, así como con los instrumentos propios de planeación de los grupos
étnicos.
6. Mejoramiento en Indicadores del Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y las condiciones de empleo.
Finalmente se debía realizar un ejercicio de priorización teniendo en cuenta los
anteriores criterios identificado esas iniciativas de Alta, Media, Baja Prioridad o no
prioritario para ser presentados como proyectos a ser financiados con recursos del
Sistema General de Regalías.
Los ejercicios de participación se realizaron de forma separada y autónoma lo que le
permitió a las diferentes comunidades proponer y discutir todas las problemáticas,
necesidades e iniciativas que deseaban que fueran atendidas e incluidas en el capítulo
de inversiones con cargo al SGR.
1.6.2.2 Registro Fotográfico
21 de mayo de 2021: Jornada de concertación y priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del SGR para la Educación Superior Ley 2056 de 2020
parágrafo 1 artículo 40 con la participación de la Universidad Industrial de Santander –
UIS, Unidades Tecnológicas de Santander – UTS, Instituto Universitario de la Paz
UNIPAZ.

3 y 4 de junio 2021: Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del SGR de las comunidades étnicas. Comunidades NARP
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con la participación de los diferentes representantes de las organizaciones de las
comunidades NARP presentes en el Departamento de Santander

3 y 4 de junio 2021: Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del SGR de las comunidades étnicas. Comunidades
Indígenas con la participación de las diversas Autoridades y Representantes de las
comunidades Indígenas presentes en el Departamento de Santander.

59

25 de junio de 2021: Ejercicio de planeación para la elaboración del capítulo
independiente de regalías SGR parágrafo transitorio artículo 30 ley 2056/2020.

1.6.3 Matriz de Priorización de Inversión Con Recursos Sistema General de
Regalías.
El Departamento de Santander realizó un ejercicio con el fin de priorizar las inversiones
públicas con fuente del Sistema General de Regalías para la actual vigencia, dicho
ejercicio se realiza teniendo en cuenta una matriz con variables socios económicos que
conforman ocho (8) aspectos fundamentales para el departamento, a continuación, se
definen cada una de las variables:
PUNTAJE PRIORIZACION: La primera variable contempla que tan importante es la
inversión a realizar; los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la
Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución
y las leyes, por lo anterior, se tuvo en cuenta aspectos fundamentales tal como: las
competencias directas; los compromisos adquiridos tanto en el programa de gobierno
y en el Plan de Desarrollo con la comunidad, así como los derechos fundamentales de
poblaciones prioritarias como los niños de Santander.
Esta variable se califica con tres notas diferentes la primera con 30 puntos para
proyectos que son competencia directa del Departamento tales como la red secundaria,
así mismo a proyectos que son compromisos adquiridos con las diferentes
comunidades en el programa de gobierno y que están identificados en el plan de
desarrollo que generen soluciones de conectividad a puntos prioritarios con altísima
pendiente, inadecuado manejo de la pluviosidad, bajas especificaciones que
disminuyen la productividad del sector agropecuario en las veredas, igualmente a los
proyectos que beneficien a la población que forma parte de nuestro sistema escolar la
cual es competencia del departamento, la segunda con 20 puntos para proyectos que
son competencia de los municipios o la tercera de la comunidad y la tercera con 10
puntos o la tercera de la comunidad y que no generen suficiente generación de empleo
o productividad.
PACTO FUNCIONAL: El Pacto Funcional Santander es un acuerdo marco de
voluntades suscrito entre la Nación, el departamento y los municipios que tienen
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relaciones funcionales, cuyo objetivo consiste en articular planes, políticas y programas
orientados a consolidar a Santander, a través de las subregiones, como eje de
competitividad y para afianzar su crecimiento mediante la provisión eficiente de
servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social. El pacto funcional
exige el cofinanciamiento de recursos por parte del Departamento con el fin de cumplir
las metas de infraestructura y competitividad del mismo. Los proyectos que formen
parte de la lista del pacto funcional reciben 10 puntos y los que no reciben 0 puntos.
FASE DEL PROYECTO: Esta variable determina el grado de elaboración de los
estudios y diseños en la fase de pre inversión, dando mayor puntaje a los proyectos
completamente estructurados con la totalidad de estudios y diseños requeridos, es decir
proyectos que se encuentren en la Fase III o están listos para la Contratación lo que
incluye todos los estudios y diseños suficientes y necesarios en los aspectos técnicos,
económicos, sociales, prediales y ambientales de todas las estructuras y obras que se
requieran, de tal forma que se pueda realizar, los proyectos que estén en fase III reciben
10 puntos; en Estudios Fase II se realizan estudios más profundos y completos sobre
la alternativa elegida, de tal manera que se pueda determinar con mayor nivel de
certidumbre si el proyecto debe continuar en su proceso dentro del ciclo de vida y pasar
así a la etapa de inversión, los proyectos que estén en fase II reciben 5 puntos. Durante
la fase 1 se realiza el análisis de la necesidad, donde se investiga el mercado y se hace
un estudio de las posibles marcas a las que se les puede implementar este tipo de
productos. Se selecciona entonces qué tema le beneficiaría más a la empresa, teniendo
como posibilidades: juegos, comidas, deportes, entre otros. Lo anterior, con el fin de
saber qué tipo de actividad se le brindará al usuario y que sea acorde con el estilo que
plantea la empresa. Los proyectos que estén en fase I recibirán 1 punto.
IMPACTO REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR: En esta fase se determinó
si el proyecto aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas por lo que se
revisó si generaba suficiente mano de obra no calificada con el fin de apoyar la
disminución de la tasa de desempleo, así como la reactivación de la compra de
suministros necesaria para la reactivación económica. Los proyectos que generen estas
condiciones reciben 10 puntos.
CUENTA CON RECURSOS DE COFINANCIACION O COOPERACION CON
FUENTES DISTINTAS A PROPIAS: En esta variable se determinó dar importancia a
proyectos que contaran con fuentes de cofinanciación tales como la nación, municipios
o privados. Se le asignaban 10 puntos si contaba con recursos de cofinanciación.
COHERENTE CON META DE PLAN DE DESARROLLO: en esta variable se
determinó si el objeto, el presupuesto, y las metas son compatibles con las metas,
programas, sectores del plan de desarrollo de Santander denominado “Santander
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contigo y para el Mundo 2020-2023” encontrando que todos los proyectos apuntan a
una meta del plan de desarrollo. Se asignaban 10 puntos si tenia relación con alguna
meta del PDD 2020-2023.
PREFERENTE FUENTE SGR: en esta meta se determinó si las iniciativas presentadas
para ser evaluadas podrían ser financiadas con recursos del Sistema General de
Regalías encontrándose que todas reúnen los requisitos para continuar el proceso y
ser presentadas para su evaluación formal. Se asignaban 10 puntos si eran
susceptibles a ser financiadas con recursos del SGR.
COHERENCIA CON EL PLAN DE COMPETITIVIDAD: El plan departamental de
competitividad cuenta con 13 pilares de competitividad entre los cuales están la
infraestructura y la educación básica y media por lo anterior todos los proyectos apuntan
a estos pilares, sin embargo, el pilar de infraestructura se refiere prioritariamente a
conseguir una adecuada infraestructura de transporte en el departamento lo que implica
que prioriza la red primaria, luego la secundaria y por último la terciaria, teniendo en
cuenta que la red primaria está a cargo de la nación, es prioridad dentro de este pilar la
red secundaria como eje fundamental de la conectividad entre los municipios y las
diferentes regiones del departamento así como la prestación del servicio de educación
a cargo del departamento. Si los proyectos eran coherentes o hacían parte del Plan
Regional de Competitividad de Santander se les asignaba 10 puntos.
1.6.2.4
Resultados Ejercicios de Planeación. A continuación, se presentan los
resultados de cada una de las mesas de participación separadas por tipo de asignación:
ASIGNACIONES DIRECTAS
PROYECTOS COMUNIDADES ETNICAS 2%
COMUNIDADES INDIGENAS
Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la casa de paso para la comunidad
indígena U’WA de Tauretes, jurisdicción del municipio Cerrito, Departamento de Santander
Apoyo productivo para el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias (Siembra,
ganadería entre otros) con las comunidades adscritas a la Asociación de Autoridades
Tradicionales y cabildos U’WA y la comunidad EMBERA CHAMI DACHIDRUA situadas en el
Departamento de Santander.
COMUNIDADES NARP
Formulación y Construcción Plan de Etnodesarrollo
Estudios y diseños adquisición del predio, construcción y dotación del centro integral
Estudios para la formulación proyecto de vivienda Cimitarra
Apoyo a unidades productivas nuevas y en funcionamiento
Escuela itinerante de fomento etnocultural y patrimonio
Mejoramiento de vivienda
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ASIGNACIONES DIRECTAS
PROYECTOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 5%
Construcción y dotación de la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander en el
municipio de Barrancabermeja
Mejoramiento de las vías carreteables internas del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ,
Barrancabermeja
Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
Creación de un sistema de paneles solares para la sede UIS Barrancabermeja

ASIGNACIONES DIRECTAS
Programa de Alimentación Escolar años 2021, 2022 y 2023

ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60% DEPARTAMENTOS)
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VÍA CHARALÁ-OIBA DEL MUNICIPIO DE
CHARALÁ, SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUAITA-PUENTE LATA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN
LA VEREDAS EL GRANADILLO EL MANSITO SAN CRISTÓBAL Y EL GUAMO EN EL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAVATÁ SUCRE EN EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCRE GUAVATÁ EN EL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PARQUE LINEAL DEL SOCORRO
MEJORAMIENTO / REHABIILITACIÓN GIRÓN – ZAPATOCA
MEJORAMIENTO / PAVIMENTACIÓN GÁMBITA – PALERMO
MEJORAMIENTO / PAVIMENTACIÓN GUAVATÁ – VÉLEZ
MEJORAMIENTO /PAVIMENTACIÓN ENCISO – CARCASÍ
MEJORAMIENTO /PAVIMENTACIÓN CARMEN – YARIMA
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS
EN EL MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DEL SOCORRO
CON EL MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER
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ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60% DEPARTAMENTOS)
SECTOR VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL AÑO 2021
SOCORRO, GUAVATA, PARAMO, SAN MIGUEL, LEBRIJA, PIEDECUESTA, PUENTE
NACIONAL, PEÑON, PALMAR, BETULIA, PUERTO WILCHES, BARICHARA, CONFINES,
VALLE DE SAN JOSE, ARATOCA, CHIMA, VILLANUEVA, ONZAGA, GUAPOTA,
CALIFORNIA, GAMBITA Y GUADALUPE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO SAN BENITO, SANTANDER
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL AÑO 2022
CABRERA, MOGOTES, CONCEPCIÓN, RIONEGRO, MATANZA Y FLORIAN.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL AÑO 2023
EL GUACAMAYO, EL CARMEN DE CHUCURI, GALAN, MACARAVITA, BOLIVAR, SAN
VICENTE DE CHUCURI, ALBANIA, LA BELLEZA Y BARRANCABERMEJA

ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60% DEPARTAMENTOS)
SECTORES SALUD Y EDUCACIÓN
TERMINACIÓN HOSPITAL MOGOTES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60% DEPARTAMENTOS)
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
Proyecto de Reactivación económica y Competitividad para el Departamento de Santander.

Nota: Se prioriza el proyecto denominado Proyecto de reactivación económica y
competitividad para el Departamento de Santander, sujeto a la liberación de recursos
del 20% de la restricción al año 2022.
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 40% CENTRO ORIENTE
SECTORES PRIORIZADOS
INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
INFRAESTRUCTURA EN SALUD

2. Componente Estratégico
2.1 Articulación Plan de Desarrollo Nacional- Departamental
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “SANTANDER
SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2021
El Plan de Desarrollo Departamental está estructurado por los siguientes capítulos y/o
componentes: 1. Marco Normativo, 2. Componente de Participación, 3. Componente
General, 4. Línea Estratégica Seguridad y Buen Gobierno, 5. Línea Estratégica
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Competitividad, emprendimiento y empleo. 6. Línea Estratégica Equilibrio social y
ambiental, 7. Proyectos Estratégicos 8. Componente Financiero 9. Componente
seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo. 10. Bibliografía y anexos: Análisis
Situacional de Derechos de la Primera Infancia del Departamento de Santander en
Clave de Realizaciones y Plan Territorial de Salud Pública.
Cada una de las líneas estratégicas se dividen en sectores, metas de bienestar,
programas y metas de productos con sus respectivos indicadores con se muestra en la
siguiente figura y cuadro respectivamente.

Figura 13 Estructura Plan de Desarrollo

Fuente propia

Tabla 21
Sectores que conforman cada una de las líneas estratégicas
LINEA ESTRATÉGICA
SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO
❖
❖
❖
❖

Siempre Buen Gobierno
Siempre
Seguridad
y
Convivencia
Siempre Gestión del Riesgo
Siempre Justicia

LINEA ESTRATÉGICA
COMPETITIVIDAD,
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Siempre
competitividad
y
empleo
Siempre el Campo
Siempre Turismo
Siempre minería y energía
Siempre
Cooperación
Internacional
Siempre Agua Potable y
Saneamiento Básico
Siempre
Educación
y
Universidad
Siempre Ciencia, Tecnología e
Innovación

LINEA ESTRATÉGICA
EQUILIBRIO SOCIAL Y
AMBIENTAL
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Siempre Salud
Siempre
Deporte, actividad
física y recreación.
Siempre Equilibrio social
Siempre Educación Preescolar
básica y media.
Siempre arte, historia, cultura y
patrimonio
Siempre mujeres y equidad de
genero.
Siempre paz y derechos
humanos
Siempre vivienda.
Siempre Ambiental y sostenible.

Fuente propia

En el capítulo 7. Proyectos Estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental
“Santander Siempre Contigo y para el Mundo” 2020- 2023 se relacionan para cada una
de las 3 líneas estratégicas y 23 sectores, un total de 21 proyectos estratégicos,
resaltando los siguientes, que fueron tenidos en cuenta como criterio en la priorización
de los proyectos o iniciativas a ser financiados con cargo a los recursos del SGR.
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1. Programa de alimentación escolar.
2. Intervención histórica en vías terciarias con la construcción de placa huellas.
3. Plan estratégico de vivienda siempre Santander, 1000 familias con subsidio de
vivienda urbana y rural.
4. Implementación de unidades productivas agropecuarias que garanticen la soberanía
alimentaria.
5. Santander educa para el futuro.
6. Siempre salud para todos.
El departamento de Santander a medida que se realizaban los diferentes ejercicios de
planeación se llevó a cabo la priorización de los proyectos e iniciativas a ser financiados
con cargo a los recursos de regalías. A continuación, se presentan los proyectos con
cargo a las asignaciones directas e Inversión Regional (Departamento).
Tabla 22
Proyectos a ser financiados con asignaciones directas e Inversión Regional
META

PROYECTO

VALOR TOTAL

Mejoramiento / Rehabilitación
Girón – Zapatoca

$15.000.000.000

Mejoramiento / Pavimentación
Gámbita – Palermo

$6.271.791.250

Mejoramiento / Pavimentación
Guavatá – Vélez

$10.000.000.000

Mejorar 50 Km en las vías
Mejoramiento /Pavimentación
secundarias
del
Enciso – Carcasí
departamento.

$10.000.000.000

Mejoramiento /Pavimentación
Carmen – Yarima

$20.000.000.000

Mejoramiento De La Vía
Guavatá Sucre En El Municipio
De Guavatá Santander
Mejoramiento De La Vía Sucre
Guavatá En El Municipio De
Sucre Santander
Desarrollar 7 proyectos de
inversión para la construcción
y/o
reposición
y/o
remodelación y/o ampliación
y/o MANTENIMIENTO de la
infraestructura hospitalaria en
Terminación Hospital Mogotes
el
Departamento
de
Santander, de los cuales, 4
proyectos, se destinarán a los
hospitales en municipios de
cuarta,
quinta
y
sexta
categoría del Departamento
de Santander.
Asignar
2000
subsidios
Construcción De Vivienda Rural
complementarios para la
Municipio Socorro, Santander
construcción de vivienda

$1.003.534.207

$1.002.505.221

FUENTE
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

PERSONAS
EMPLEOS
BENEFICIADAS
183.513

80

4.057

80

29.735

80

7.789

80

56.027

130

11.379

30

11.379

20

$5.000.000.000

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

10.765

50

$1.687.700.000

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

150

153

66

META

PROYECTO

nueva rural para población
Construcción De Vivienda Rural
vulnerable y víctimas del
Municipio Guavatá, Santander
conflicto
armado
del
Departamento de Santander.
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Paramo, Santander

$1.687.700.000

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
San
Miguel,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Lebrija, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Piedecuesta,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Puente Nacional,
Santander

Asignar
2000
subsidios
complementarios para la
construcción de vivienda
nueva rural para población
vulnerable y víctimas del
conflicto
armado
del
Departamento de Santander

VALOR TOTAL

$1.687.700.000

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Peñón, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Palmar, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Betulia, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Puerto
Wilches,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Barichara, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Confines, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Valle De San José,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Aratoca, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Chima, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Villanueva, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Onzaga, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Guapota, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio California, Santander

$1.687.700.000

FUENTE
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

PERSONAS
EMPLEOS
BENEFICIADAS
150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153
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META

PROYECTO

VALOR TOTAL

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Gambita, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Guadalupe,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Cabrera, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Mogotes, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Concepción,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Rionegro, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Matanza, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Florián, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
El
Guacamayo,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio El Carmen De
Chucuri, Santander

$1.687.700.000

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Galán, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Macaravita,
Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Bolívar, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio San Vicente De
Chucuri, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Albania, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio La Belleza, Santander

$1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural
Municipio
Barrancabermeja,
Santander

$1.687.700.000

Asignar
2000
Subsidios
complementarios para el
Mejoramiento De Vivienda Rural
mejoramiento de vivienda
Municipio
San
Benito,
rural para la población
Santander
vulnerable del Departamento
de Santander.

$1.000.000.000

Asignar
2000
subsidios
complementarios para la
construcción de vivienda
nueva rural para población
vulnerable y víctimas del
conflicto
armado
del
Departamento de Santander

FUENTE
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

PERSONAS
EMPLEOS
BENEFICIADAS
150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

150

153

250

153
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META

PROYECTO

Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento
y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.

Mejoramiento
De
Vías
Terciarias
Mediante
La
Construcción De Placa Huellas
En El Municipio Del Palmar,
Santander
Apoyar y/o gestionar el Mejoramiento De Las Vías
mejoramiento
y/o Terciarias Que Comunican Al
MANTENIMIENTO de 500 km Municipio Del Socorro Con El
de vías terciarias.
Municipio
Del
Palmar,
Santander
Apoyar y/o gestionar el
Construcción De Placas Huellas
mejoramiento
y/o
En La Vía Charalá-Oiba Del
MANTENIMIENTO de 500 km
Municipio
De
Charalá,
de vías terciarias.
Santander
Mejoramiento De La Vía SuaitaApoyar y/o gestionar el
Puente Lata Mediante La
mejoramiento
y/o
Construcción De Placa Huellas
MANTENIMIENTO de 500 km
En El Municipio De Suaita
de vías terciarias.
Santander
Mejoramiento De Vías Rurales
Mediante La Construcción De
Apoyar y/o gestionar el
Placa Huella En La Veredas El
mejoramiento
y/o
Granadillo El Mansito San
MANTENIMIENTO de 500 km
Cristóbal Y El Guamo En El
de vías terciarias.
Municipio
De
Piedecuesta
Santander
Elaborar 10 estudios y/o Estudios y Diseños Para
diseños
para
vías Mejoramiento De Las Vías
secundarias
del Secundarias Del Departamento
De Santander
departamento.
Construir y/o mejorar 15
proyectos de equipamiento Parque Lineal Del Socorro
municipal.
Beneficiar 68 instituciones
educativas con mejoramiento,
y/o
reforzamiento,
y/o
restauración y/o ampliación
de
infraestructura
física
escolar.
Apoyar
y
gestionar
la
implementación
de
estrategias de alimentación
escolar para fortalecer las
acciones
de
retención
estudiantil hasta 135.000
titulares
de
derecho
anualmente, en especial a las
poblaciones caracterizadas
en el Sistema integrado de
matrícula-SIMAT,
con
discapacidad, comunidades
étnicas y/o culturales, género,
víctimas del conflicto armado.

Mejoramiento
Infraestructura Educativa

Programa De Alimentación
Escolar

De

PERSONAS
EMPLEOS
BENEFICIADAS

VALOR TOTAL

FUENTE

$1.272.400.810

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

911

25

$2.000.000.000

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

35.430

20

$1.964.709.138

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

4.930

30

$2.028.640.864

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

7.941

40

$2.748.291.464

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

32.379

40

$1.487.079.664

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

286.027

15

$5.000.000.000

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

28.134

10

$10.010.983.611

INVERSIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO

5.600

70

$143.091.844.774

ASIGNACIONES
DIRECTAS

135.000 X AÑO

3669

Fuente propia

Las comunidades étnicas, NARP e Indígenas priorizaron los siguientes proyectos con
cargo a las asignaciones directas 2%.
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Tabla 23
Proyectos con cargo a las asignaciones directas 2% priorización comunidades indígenas
y NARP
META

Construir y/o mejorar 15 proyectos
de equipamiento municipal.

Apoyar el servicio financiero para 50
proyectos productivos agrícolas,
agro turísticos, agroindustriales y
pecuarios

Formular 4 planes y/o políticas
públicas, ya sean prospectivos,
estratégicos,
sectoriales
o
territoriales.
Realizar Estudios y diseños,
adquisición del predio, construcción
y dotación del Centro de Integración
Afrocolombiano de Santander en el
Área
Metropolitana
de
Bucaramanga.
Asignar
3000
subsidios
complementarios
para
la
construcción y/o adquisición de
vivienda urbana nueva o usada a
población
vulnerable
del
Departamento de Santander.
Desde la Secretaría de Desarrollo
apoyar
con
10
Proyectos
Productivos.
Atender a 2.300 jóvenes y adultos
iletrados en procesos de formación
con modelos pedagógicos de
alfabetización,
incluyendo
la
población
con
discapacidad,
comunidades étnicas y/o culturales,
género, víctimas del conflicto
armado por desplazamiento forzado
y otros hechos victimizantes y la
población
en
reintegración
y
reincorporación.
Asignar
2000
Subsidios
complementarios
para
el
mejoramiento de vivienda rural para
la
población
vulnerable
del
Departamento de Santander.

PROYECTO

VALOR AÑO 2021

Mantenimiento y adecuación de la
infraestructura de la casa de paso para la
comunidad indígena Uwa de Tauretes,
jurisdicción del municipio Cerrito,
Departamento de Santander
Apoyo productivo para el desarrollo de
las actividades agrícolas y pecuarias
(Siembra, ganadería entre otros) con las
comunidades adscritas a la Asociación
de Autoridades Tradicionales y cabildos
U’wa y la comunidad Embera Chami
Dachidrua situadas en el Departamento
de Santander

$ 600.000.000,00

Estudios y diseños adquisición del predio,
construcción y dotación del centro
integral

$ 135.000.000,00

Estudios para la formulación proyecto de
vivienda Cimitarra

Escuela
itinerante
de
etnocultural y patrimonio

fomento

Mejoramiento de vivienda

VALOR AÑO 2023

$ 7.575.642,09

$ 90.532.756,34

$ 62.901.875,77

Formulación y Construcción Plan de
Etnodesarrollo

Apoyo a unidades productivas nuevas y
en funcionamiento

VALOR AÑO
2022

$ 400.000.000,00

$

400.000.000,00

$ 400.000.000,00

$ 400.229.091,33

$ 400.000.000,00

$ 400.000.000,00

$ 200.055.635,75

$

200.033.697,74

$

633.867.000,00

Fuente Propia

Las Instituciones de Educación Superior públicas del departamento realizaron la
priorización de los siguientes proyectos con cargo a las Asignaciones Directas 5%:
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Tabla 24
Priorización entidades de Educación Superior Del Departamento
META

PROYECTO

Apoyar a las instituciones
de educación superior
UIS, UNIPAZ y UTS,
financieramente y con
proyectos de
fortalecimiento educativo.

Construcción y dotación de la
sede de las Unidades
Tecnológicas de Santander en
el municipio de
Barrancabermeja
Mejoramiento de las vías
carreteables internas del
Instituto Universitario de la Paz
- UNIPAZ, Barrancabermeja
Mejoramiento de la
infraestructura física y
tecnológica del Instituto
Universitario de la Paz UNIPAZ
Creación de un sistema de
paneles solares para la sede
UIS Barrancabermeja

VALOR AÑO 2021

VALOR AÑO 2022

$ 1.497.663.709

$1.847.078.195

VALOR AÑO
2023

$ 1.000.000.000

$ 1.497.663.709

$ 847.000.000

$ 4.311.083.635

Fuente propia

En lo corrido del Gobierno 2020 – 2023, desde el Sistema General de Regalías: 17
proyectos apuntan a la reactivación económica, 38 proyectos se direccionan al enfoque
social – económico, 11 proyectos se registran con enfoque social y 1 proyecto se
direcciona con enfoque socio – ambiental como lo muestra la tabla a continuación:
Tabla 25
Estado de los proyectos priorizados
META PRODUCTO

Mejorar 50 Km en las vías
secundarias del
departamento.

Desarrollar 7 proyectos de
inversión para la construcción
y/o reposición y/o
remodelación y/o ampliación
y/o MANTENIMIENTO de la
infraestructura hospitalaria en
el Departamento de
Santander, de los cuales, 4
proyectos, se destinarán a los
hospitales en municipios de
cuarta, quinta y sexta
categoría del Departamento
de Santander.
Asignar 2000 subsidios
complementarios para la
construcción de vivienda
nueva rural para población

PROYECTO RELACIONADO
(EXISTENTE)
Mejoramiento / Rehabilitación Girón
– Zapatoca
Mejoramiento / Pavimentación
Gámbita – Palermo
Mejoramiento / Pavimentación
Guavatá – Vélez
Mejoramiento /Pavimentación
Enciso – Carcasí
Mejoramiento /Pavimentación
Carmen – Yarima
Mejoramiento De La Vía Guavatá
Sucre En El Municipio De Guavatá
Santander
Mejoramiento De La Vía Sucre
Guavatá En El Municipio De Sucre
Santander

Terminación Hospital Mogotes

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Socorro, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Guavatá, Santander

ETAPA DEL PROYECTO
I
I
III
I
I

FUENTE DE REGALÍAS
(DIRECTA, LOCAL,
REGIONAL, CTEL, PAZ)
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ENFOQUE
(DESARROLLO SOCIALECONOMICO-AMBIENTAL)
ECONÓMICO
ECONÓMICO
ECONÓMICO
ECONÓMICO
ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL

III
III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
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META PRODUCTO
vulnerable y víctimas del
conflicto armado del
Departamento de Santander.

Asignar 2000 subsidios
complementarios para la
construcción de vivienda
nueva rural para población
vulnerable y víctimas del
conflicto armado del
Departamento de Santander

Asignar 2000 subsidios
complementarios para la
construcción de vivienda
nueva rural para población

PROYECTO RELACIONADO
(EXISTENTE)
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Paramo, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio San Miguel, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Lebrija, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Piedecuesta, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Puente Nacional,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Peñón, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Palmar, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Betulia, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Puerto Wilches,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Barichara, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Confines, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Valle De San José,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Aratoca, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Chima, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Villanueva, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Onzaga, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Guapota, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio California, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Gambita, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Guadalupe, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Cabrera, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Mogotes, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Concepción, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Rionegro, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Matanza, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Florián, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio El Guacamayo,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio El Carmen De Chucuri,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Galán, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Macaravita, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Bolívar, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio San Vicente De Chucuri,
Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio Albania, Santander
Construcción De Vivienda Rural
Municipio La Belleza, Santander

ETAPA DEL PROYECTO
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

FUENTE DE REGALÍAS
(DIRECTA, LOCAL,
REGIONAL, CTEL, PAZ)
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ENFOQUE
(DESARROLLO SOCIALECONOMICO-AMBIENTAL)
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO

III
III
III
III
III
III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL
ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
SOCIAL-ECONÓMICO
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META PRODUCTO
vulnerable y víctimas del
conflicto armado del
Departamento de Santander
Asignar 2000 Subsidios
complementarios para el
mejoramiento de vivienda
rural para la población
vulnerable del Departamento
de Santander.
Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.
Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.
Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.
Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.
Apoyar y/o gestionar el
mejoramiento y/o
MANTENIMIENTO de 500 km
de vías terciarias.
Elaborar 10 estudios y/o
diseños para vías secundarias
del departamento.
Construir y/o mejorar 15
proyectos de equipamiento
municipal.
>Beneficiar 68 instituciones
educativas con mejoramiento,
y/o reforzamiento, y/o
restauración y/o ampliación de
infraestructura física escolar.
>Construir 7 colegios en los
municipios no certificados del
Departamento de Santander
Apoyar y gestionar la
implementación de estrategias
de alimentación escolar para
fortalecer las acciones de
retención estudiantil hasta
135.000 titulares de derecho
anualmente, en especial a las
poblaciones caracterizadas en
el Sistema integrado de
matrícula-SIMAT, con
discapacidad, comunidades
étnicas y/o culturales, género,
víctimas del conflicto armado.

Apoyar a las instituciones de
educación superior UIS,
UNIPAZ y UTS,
financieramente y con
proyectos de fortalecimiento
educativo.

Construir y/o mejorar 15
proyectos de equipamiento
municipal.

ETAPA DEL PROYECTO

FUENTE DE REGALÍAS
(DIRECTA, LOCAL,
REGIONAL, CTEL, PAZ)

ENFOQUE
(DESARROLLO SOCIALECONOMICO-AMBIENTAL)

Construcción De Vivienda Rural
Municipio Barrancabermeja,
Santander

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO

Mejoramiento De Vivienda Rural
Municipio San Benito, Santander

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

III

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

ECONÓMICO

Parque Lineal Del Socorro

I

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL-AMBIENTAL

Mejoramiento De Infraestructura
Educativa

I

ASIGNACIÓN PARA LA
INVERSIÓN REGIONAL

SOCIAL

Programa De Alimentación Escolar

III

ASIGNACIONES DIRECTAS

SOCIAL

III

ASIGNACIONES DIRECTAS
5% UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

SOCIAL

PROYECTO RELACIONADO
(EXISTENTE)

Mejoramiento De Vías Terciarias
Mediante La Construcción De
Placa Huellas En El Municipio Del
Palmar, Santander
Mejoramiento De Las Vías
Terciarias Que Comunican Al
Municipio Del Socorro Con El
Municipio Del Palmar, Santander
Construcción De Placas Huellas En
La Vía Charalá-Oiba Del Municipio
De Charalá, Santander
Mejoramiento De La Vía SuaitaPuente Lata Mediante La
Construcción De Placa Huellas En
El Municipio De Suaita Santander
Mejoramiento De Vías Rurales
Mediante La Construcción De
Placa Huella En La Veredas El
Granadillo El Mansito San Cristóbal
Y El Guamo En El Municipio De
Piedecuesta Santander
Estudios Y Diseños Para
Mejoramiento De Las Vias
Secundarias Del Departamento De
Santander

Construcción y dotación de la sede
de las Unidades Tecnológicas de
Santander en el municipio de
Barrancabermeja
Mejoramiento de las vías
carreteables internas del Instituto
Universitario de la Paz - UNIPAZ,
Barrancabermeja
Mejoramiento de la infraestructura
física y tecnológica del Instituto
Universitario de la Paz - UNIPAZ
Creación de un sistema de paneles
solares para la sede UIS
Barrancabermeja
Mantenimiento y adecuación de la
infraestructura de la casa de paso
para la comunidad indígena U’wa
de Tauretes, jurisdicción del

I

III

I

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
5% UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
5% UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
5% UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL
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META PRODUCTO

Apoyar el servicio financiero
para 50 proyectos productivos
agrícolas, agroturísticos,
agroindustriales y pecuarios

Formular 4 planes y/o
políticas públicas, ya sean
prospectivos, estratégicos,
sectoriales o territoriales.
Realizar Estudios y diseños,
adquisición del predio,
construcción y dotación del
Centro de Integración
Afrocolombiano de Santander
en el Área Metropolitana de
Bucaramanga.
Asignar 3000 subsidios
complementarios para la
construcción y/o adquisición
de vivienda urbana nueva o
usada a población vulnerable
del Departamento de
Santander.
Desde la Secretaría de
Desarrollo apoyar con 10
Proyectos Productivos.
Atender a 2.300 jóvenes y
adultos iletrados en procesos
de formación con modelos
pedagógicos de
alfabetización, incluyendo la
población con discapacidad,
comunidades étnicas y/o
culturales, género, víctimas
del conflicto armado por
desplazamiento forzado y
otros hechos victimizantes y la
población en reintegración y
reincorporación.
Asignar 2000 Subsidios
complementarios para el
mejoramiento de vivienda
rural para la población
vulnerable del Departamento
de Santander.

ETAPA DEL PROYECTO

FUENTE DE REGALÍAS
(DIRECTA, LOCAL,
REGIONAL, CTEL, PAZ)

ENFOQUE
(DESARROLLO SOCIALECONOMICO-AMBIENTAL)

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

ECONÓMICO

Formulación y Construcción Plan
de Etnodesarrollo

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

SOCIAL

Estudios y diseños adquisición del
predio, construcción y dotación del
centro integral

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

SOCIAL

Estudios para la formulación
proyecto de vivienda Cimitarra

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

ECONÓMICO

Apoyo a unidades productivas
nuevas y en funcionamiento

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

ECONÓMICO

Escuela itinerante de fomento
etnocultural y patrimonio

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

SOCIAL

Mejoramiento de vivienda

I

ASIGNACIONES DIRECTAS
2% COMUNIDADES
ETNICAS

ECONÓMICO

PROYECTO RELACIONADO
(EXISTENTE)
municipio Cerrito, Departamento de
Santander
Apoyo productivo para el desarrollo
de las actividades agrícolas y
pecuarias (Siembra, ganadería
entre otros) con las comunidades
adscritas a la Asociación de
Autoridades Tradicionales y
cabildos U’wa y la comunidad
Embera Chami Dachidrua situadas
en el Departamento de Santander

Fuente propia

Del total de recursos asignados del SGR el 48% se priorizaron para el sector Siempre
educación preescolar básica y media, el 25% para el sector Siempre infraestructura y
conectividad, el 20% para el sector Siempre Vivienda, y el restante para los sectores
comunidades étnicas, siempre salud y siempre universidad.
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Tabla 26
Proporción de los proyectos e Iniciativas en los Sectores

Fuente propia

Figura 14
Proporción de los proyectos e Iniciativas en los Sectores

Fuente propia

3. Plan de inversiones
Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ni del
Sistema General de Participaciones y se distribuyen en los departamentos y municipios
del país por medio de asignaciones directas, en función de su nivel de producción de
recursos naturales no renovables (RNNR), y a través de las Asignaciones para la
Inversión Regional Departamentos, Inversión Local, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Adicionalmente se ahorra a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del
Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET).
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De conformidad a la Ley 1942 de 2018, Articulo 19: Del giro y la ordenación del gasto.
Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema
General de Regalías deberán hacer uso del sistema de presupuesto y giro de regalías
-SPGR- para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de
las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del SGR a
las cuentas bancarias de los destinatarios finales.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Crédito Público y Tesoro
Nacional adelantará los giros de los recursos del Sistema General de Regalías
observando los montos presupuestados, las disponibilidades de recursos en caja
existentes y el cumplimiento de los requisitos de giro establecidos en la normatividad
vigente.
Los saldos de las cuentas maestras del departamento de Santander que están
respaldando proyectos se agotaran en la medida que se vayan cerrando los proyectos,
y de conformidad al artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 se irán reintegrando los saldos
a que haya lugar a la cuenta Única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Es importante recalcar que el SGR se caracteriza por:
•

•
•
•

Es un presupuesto de caja, lo que indica que los ingresos corresponden a los
efectivamente recaudados, y los recursos que no se comprometen ingresan al
siguiente bienio como disponibilidad Inicial. Por lo tanto, no se configuran
reservas presupuestales dentro del sistema presupuestal.
El presupuesto del SGR abarca una bienalidad (dos años), la cual comienza el
01 de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente a su inicio.
Tiene su propio régimen de vigencias futuras.
Constituye un sistema particular e independiente, tiene sus propios principios,
instrumentos y procesos reglamentados por la Ley 2056 de septiembre 30 de
2020 y su decreto reglamentario 1821 de 31 de diciembre de 2020.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de elaborar el Plan de
Recursos el cual es proyectado para diez años, con fundamento en la información
remitida por los Órganos del Sistema, y lo presenta como anexo al proyecto de ley del
Presupuesto del Sistema General de Regalías (Ley 2072 de 2020). Es un instrumento
que sirve para realizar estimaciones de ingresos del SGR y se proyectan las
destinaciones según los usos, órganos y beneficiarios que la Constitución Política y la
Ley han definido sobre los mismos.
De conformidad a este Plan de Recursos, el departamento de Santander tiene una
proyección de las diferentes asignaciones del SGR para un horizonte que comprende
entre el año 2021 al 2030; teniendo inmerso los recursos asignados en la Ley 2072 de
2020, además para efectos del presupuesto a nivel del Departamento de Santander se
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adicionan los recursos asignados en el Decreto 317 de 30 de marzo de 2021 y Decreto
332 de 6 de abril de 2021.
La estructura del capítulo presupuestal independiente está definida por el catálogo de
clasificación presupuestal, la cual establece un presupuesto de Ingresos y Gastos.
El Presupuesto de Ingresos estará clasificado en:
1. Asignaciones Directas del 20%
2. Asignaciones para la Inversión Regional Departamentos, Asignaciones para la
Inversión Local, Asignaciones para la Inversión en Ciencia, Tecnología e
Innovación, Asignación Ambiental, Asignación para la Paz.
3. Recursos para el funcionamiento del Sistema (SSEC).
4. Recursos de Regalías transferidos por otras entidades para su ejecución.
5. Recursos de Capital
El Presupuesto de Gastos estará clasificado en:
1.
2.
3.
4.

Gastos de Inversión
Servicio de la Deuda Publica
Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011
Transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades.

De conformidad a esta estructura, el departamento de Santander según la tabla No. 27
tiene provisto de acuerdo a los ingresos y dada la distribución de % por cada fuente de
financiación según la Ley 2056 de 2020, el comprometer los recursos en la ejecución
de proyectos que generen impacto social, económico y de bienestar en el territorio de
Santander.
Tabla 27
Distribución de recursos Asignaciones Directas 2021-2023
CONCEPTO
ASIGNACIONES DIRECTAS
(-) RESTRICCIÓN 20%
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 2072/2020
(+) DESAHORRO FAE (DECRETO 332/2021)
(+) SALDO MAYOR RECAUDO VIG 2017-2018 (DECRETO
317/2021) AD 20%
(+) RECAUDO EFECTIVO ASIGNACIONES DIRECTAS A
CORTE 31/12/20 (DECRETO 317/2021 + SALDOS)
ASIGNACIONES DIRECTAS DISPONIBLES
(-)
PAGO
INFLEXIBILIDADES
(COMPROMISOS
ADQUIRIDOS)
SUBTOTAL
(-) PROYECTOS COMUNIDADES ETNICAS 2%
INDIGENAS (5,25% POBLACIÓN COM.ETN)

2021
74.883.185.444
14.976.637.089
3.659.977.925
12.900.611.022

2022
92.351.954.865
18.470.390.973

2023
107.777.090.880
21.555.418.176

77.849.974.474

73.881.563.892

86.221.672.704

27.518.683.315

25.712.936.714

26.212.963.981

50.331.291.159
1.198.130.967
62.901.876

48.168.627.178
1.477.631.278
77.575.642

60.008.708.723
1.724.433.454
90.532.756

1.204.301.956
162.437.876,81
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CONCEPTO
Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la casa
de paso para la comunidad indígena Uwa de Tauretes,
jurisdicción del municipio Cerrito, Departamento de
Santander
Apoyo productivo para el desarrollo de las actividades
agrícolas y pecuarias (Siembra, ganadería entre otros) con
las comunidades adscritas a la Asociación de Autoridades
Tradicionales y cabildos U’wa y la comunidad Embera Chami
Dachidrua situadas en el Departamento de Santander.
NARP (94,75% POBLACIÓN COM.ETN)
Formulación y Construcción Plan de Etnodesarrollo
Estudios y diseños adquisición del predio, construcción y
dotación del centro integral
Estudios para la formulación proyecto de vivienda Cimitarra
Apoyo a unidades productivas nuevas y en funcionamiento
Escuela itinerante de fomento etnocultural y patrimonio
Mejoramiento de vivienda
(-) PROYECTOS UNIVERSIDADES PUBLICAS 5%
Construcción y dotación de la sede de las Unidades
Tecnológicas de Santander en el municipio de
Barrancabermeja
Mejoramiento de las vías carreteables internas del Instituto
Universitario de la Paz - UNIPAZ, Barrancabermeja
Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del
Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ
Creación de un sistema de paneles solares para la sede UIS
Barrancabermeja
(-) PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
(-) PAE 2021 (EN EJECUCION)
(-) PAE INICIO 2022
(-) PAE 2022 (CONTINUIDAD)
(-) PAE 2023
SALDO
Fuente propia

2021

2022

2023

77.575.642

90.532.756

1.135.229.091
600.000.000

1.400.055.636

1.633.900.698

135.000.000

400.000.000

400.000.000

400.229.091

400.000.000
400.000.000
200.055.636

2.995.327.418

3.694.078.195

1.497.663.709

1.847.078.195

62.901.876

400.000.000
200.033.698
633.867.000
4.311.083.635

1.000.000.000
1.497.663.709

847.000.000
4.311.083.635

46.121.735.435

42.996.917.705

53.973.191.634

21.672.702.486
24.449.032.949
42.996.917.705
53.973.191.634
0

0

0

Tabla 28
Distribución de Recursos Asignaciones para la Inversión Regional Departamentos
CONCEPTO
ASIGNACIÓN
PARA
LA
INVERSION
REGIONAL
DEPARTAMENTOS
(-) RESTRICCIÓN 20%
INVERSION REGIONAL DISPONIBLES
(+) ASIGNACION PARA INVERSION REGIONAL
DEPARTAMENTOS (DECRETO 317/21) SALDO 31 DIC 2020
FCR
(+) SALDO MAYOR RECAUDO VIG 2017-2018 (DECRETO
317/21)
(+)
SALDO
MAYOR
RECAUDO
COMPENSACION
ASIGNACIONES DIRECTAS VIG 2020 (DECRETO 317/21)
(+) ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL
DEPARTAMENTOS (DECRETO 332/21) DESAHORRO FAE

2021
44.232.367.773

2022
52.118.476.031

2023
61.201.364.062

8.846.473.555
35.385.894.218
8.422.796.511

10.423.695.206
41.694.780.825

12.240.272.812
48.961.091.250

337.086.173
816.851.695
22.616.335.556
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CONCEPTO
TOTAL
Mejoramiento / Rehabilitación Girón – Zapatoca
Mejoramiento / Pavimentación Gambita – Palermo
Mejoramiento / Pavimentación Guavatá – Vélez
Mejoramiento /Pavimentación Enciso – Carcasí
Mejoramiento /Pavimentación Carmen – Yarima
Mejoramiento De Vías Terciarias Mediante La Construcción De
Placa Huellas En El Municipio Del Palmar, Santander
Mejoramiento De Las Vías Terciarias Que Comunican Al
Municipio Del Socorro Con El Municipio Del Palmar, Santander
Construcción De Placas Huellas En La Vía Charalá-Oiba Del
Municipio De Charalá, Santander
Mejoramiento De La Vía Suaita-Puente Lata Mediante La
Construcción De Placa Huellas En El Municipio De Suaita
Santander
Mejoramiento De Vías Rurales Mediante La Construcción De
Placa Huella En La Veredas El Granadillo El Mansito San
Cristóbal Y El Guamo En El Municipio De Piedecuesta Santander

2021
67.578.964.154

2022
41.694.780.825
7.500.000.000

2023
48.961.091.250
7.500.000.000
6.271.791.250

10.000.000.000
10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000

1.272.400.810
2.000.000.000
1.964.709.138
2.028.640.864

2.748.291.464

Mejoramiento De La Vía Guavatá Sucre En El Municipio De
Guavatá Santander
Mejoramiento De La Vía Sucre Guavatá En El Municipio De Sucre
Santander
Estudios Y Diseños Para Mejoramiento De Las Vias Secundarias
Del Departamento De Santander
Parque Lineal Del Socorro
Construcción De Vivienda Rural Municipio Socorro, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Guavatá, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Paramo, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio San Miguel, Santander

1.003.534.207

Construcción De Vivienda Rural Municipio Lebrija, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Piedecuesta,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Puente Nacional,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Peñón, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Palmar, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Betulia, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Puerto Wilches,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Barichara, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Confines, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Valle De San José,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Aratoca, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Chima, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Villanueva, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Onzaga, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Guapota, Santander

1.687.700.000
1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio California, Santander

1.687.700.000

1.002.505.221
1.487.079.664
5.000.000.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000

1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
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CONCEPTO
Construcción De Vivienda Rural Municipio Gambita, Santander

2021
1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio Guadalupe, Santander

1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio Cabrera, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Mogotes, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Concepción,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Rionegro, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Matanza, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Florián, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio El Guacamayo,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio El Carmen De Chucuri,
Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Galán, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Macaravita, Santander

2022

2023

1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000
1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio Bolívar, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio San Vicente De
Chucuri, Santander
Construcción De Vivienda Rural Municipio Albania, Santander

1.687.700.000
1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio La Belleza, Santander

1.687.700.000

Construcción De Vivienda Rural Municipio Barrancabermeja,
Santander
Mejoramiento De Vivienda Rural Municipio San Benito, 1.000.000.000
Santander
Terminación Hospital Mogotes
Mejoramiento De Infraestructura Educativa
942.402.786
TOTAL PROYECTOS
67.578.964.154
SALDO
0
Fuente Propia

1.687.700.000

1.687.700.000

5.000.000.000
9.068.580.825
41.694.780.825
0

48.961.091.250
0

La Asignación para la Inversión Regional tendrá como objeto mejorar el desarrollo
social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante la
financiación de proyectos de inversión de alto impacto regional de los departamentos,
municipios y distritos. Estos recursos se destinan a una bolsa regional a la cual podrán
acceder mediante trámite de aprobación en el OCAD Regional correspondiente.
De acuerdo a la Ley 2056 de 2020 funcionaran 8 OCAD: OCAD Ciencia y Tecnología,
OCAD PAZ y OCAD REGIONALES (conformados por: Centro-Oriente, Caribe, Eje
Cafetero, Pacífico, Centro Sur-Amazonía y Llano). De esta manera, serán los
representantes de los OCAD, los encargados, no solo de priorizar y viabilizar, sino
aprobar los proyectos de acuerdo con sus necesidades y designar ejecutor.
En concordancia con lo señalado en el parágrafo del artículo 361 de la Constitución
Política, la Asignación para la Inversión Regional que recibirán los departamentos,
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municipios y distritos en cabeza de los departamentos y las regiones, corresponderá al
34% de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías.
Santander, hace parte del OCAD Centro-Oriente, conformado por los siguientes
departamentos:
1. Región Centro Oriente:
• Boyacá.
• Cundinamarca.
• Norte de Santander.
• Santander.
• Bogotá D.C.
Tabla 29
Distribución de recursos Inversión Regional Regiones
CONCEPTO
INVERSION REGIONAL REGIONES

2021
2022
2023
147.697.544.103 174.299.408.156 204.963.381.249
Fuente Propia

La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar
la capacidad científica, tecnológica, de innovación, promoviendo el desarrollo
empresarial y la competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que
contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y
aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general.
Así mismo, los recursos de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación ambiental se
destinarán a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo
sostenible o energías renovables no convencionales, orientados a la transición
energética y reducción de emisiones de carbono.
Para el año 2021 la distribución de la totalidad de la Asignación para la Ciencia,
Tecnología e Innovación se realizará por departamentos, bajo los criterios de
distribución de la Asignación de la Inversión Regional para el año 2021 y los proyectos
de inversión se aprobarán a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas.
Para el año 2022 y en adelante, los recursos de esta Asignación serán aprobados a
través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas.
Tabla 30
Distribución de Recursos Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación
CONCEPTO
2021
CTEI
21.682.533.222
CTEI AMBIENTAL
4.336.506.644
(-) RESTRICCION 20%
867.301.329
(+)
ASIGNACION
CTEI
AMBIENTAL
CONVOCATORIAS
DISPONIBLE CTEI AMBIENTAL
3.469.205.316

2022

2023

167.003.797.352 196.373.168.425
167.003.797.352 196.373.168.425
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CONCEPTO
CTEI
(-) RESTRICCION 20%
(+) ASIGNACION CTEI CONVOCATORIAS
DISPONIBLE CTEI

2021
17.346.026.578
3.469.205.316
13.876.821.262
Fuente Propia

2022

2023

668.015.189.409 785.492.673.699
668.015.189.409 785.492.673.699

4. Seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión con cargo a los
recursos del SGR
En el marco de las competencias de administración del Sistema de Seguimiento,
Evaluación y Control (SSEC) del Sistema General de Regalías, previstas en los
artículos 9 y 165 de la Ley 2056 de 2020 y en el artículo 26 del Decreto 2189 de 2017,
se busca impartir lineamientos orientativos a los Representantes Legales, ordenadores
del gasto y jefes de Control Interno de las entidades beneficiarias y ejecutoras de
proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.
En tal sentido, se indica que a partir del Acto Legislativo 05 de 2011, se creó el Sistema
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE2 del SGR, con el objeto de
velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos de ese Sistema, fortaleciendo la
transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.
A través de la Ley 2056 de 2020 se desarrolló el Acto Legislativo 05 de 2019 y se derogó
la Ley 1530 de 2012, esta normativa en su artículo 164, definió el Sistema de
Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) como un conjunto de actores, normas,
procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y
eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías mediante el desarrollo de
funciones de vigilancia y control administrativos.
Gesproy SGR 3.0 es la plataforma tecnológica para gestionar los proyectos de regalías
con criterios de eficiencia para beneficio de los colombianos y obligatoriedad para las
entidades ejecutoras de registrar la información de los proyectos a su cargo.
Dentro de la Funcionalidad que tiene el aplicativo se puede destacar:
•
•
•
•
•
•

Fomenta el seguimiento de los proyectos aprobados hasta su terminación.
Facilita la gestión de los proyectos de inversión
La gestión está orientada a resultados
Permite obtener información estratégica para toma de decisiones.
Esta herramienta es una interfaz amigable y fácil de usar, opera con otros
sistemas de información como SUIFP -SGR Y SPGR.
Además, permite a las entidades ejecutoras tener un escenario claro de la
ejecución de los recursos del SGR, de tal manera que compila la información
detallada e individual de cada proyecto, desde su formulación hasta el cierre
administrativo del mismo.
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•

Incluye la Medición de Desempeño de los proyectos y las entidades ejecutoras
frente a sus pares.
• Posee un sistema de alertas preventivo, útil para las entidades de tal manera
que permite tomar acciones correctivas y subsanar inconsistencias
oportunamente.
Este sistema se encuentra disponible de manera permanente (7 días a la semana, 24
horas al día).
El acceso a este sistema se realiza a través de cuatro tipos diferentes de usuario a
saber:
1. Usuario Aprueba y envía: corresponde al representante legal de la entidad, y
comprende la aprobación y envío de la información de la gestión de los proyectos a
cargo y la creación de los perfiles de usuario de responsable del proyecto, elabora
y revisa cuentas y consulta. Este usuario es creado por el DNP, previa solicitud de
la entidad con el cumplimiento de los requisitos señalados en el manual del usuario
Gesproy.
2. Usuario Elabora y revisa cuentas: corresponde a la persona responsable del
registro en el módulo de gestión financiera del movimiento de las cuentas maestras
del SGR autorizadas para la entidad. Este usuario es creado por el DNP para el
tesorero o secretario de hacienda de la entidad, previa solicitud del ejecutor con el
cumplimiento de los requisitos señalados en el manual del usuario Gesproy SGR.
3. Usuario Responsable del proyecto: Es la persona designada por el representante
legal de la entidad para gestionar el proyecto y registrar esta información en el
aplicativo Gesproy SGR. Este usuario es creado por el representante legal de la
entidad con el usuario aprueba y envía.
4. Usuario de Consulta: este usuario permite consultar la información registrada en
el aplicativo Gesproy SGR, sin efectuar modificaciones a la misma. Este usuario es
creado por el representante legal de la entidad con el usuario aprueba y envía. Su
asignación se realizará por el representante legal con el usuario aprueba y envía a
las personas de la entidad que adelanten labores de verificación, análisis,
seguimiento y generación de reportes, así como a la persona que ejerza la función
de enlace de la entidad con el SSEC y al jefe de control interno de la entidad.
Adicionalmente, el DNP creará este tipo de usuarios para el acceso a esta información
por los Organismos de Control, la Fiscalía General de la Nación, entidades del gobierno
nacional u otras entidades que lo requieran para el ejercicio de sus funciones. En estos
casos deberá mediar solicitud previa al DNP, de acuerdo con los requisitos establecidos
en el manual.
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ANEXOS
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Formato de Identificación, Priorización de Necesidades y Soluciones para
Proyectos de Inversión financiados con recursos del Sistema General de
Regalías (SGR).
Matriz de Priorización de Proyectos de Inversión financiados con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR).
Acta No. 001 Jornada de Concertación y Priorización de Proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General de Regalías para la Educación
Superior Ley 2056 De 2020-Parágrafo 1 Articulo 40.
Acta No. 002 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías de las Comunidades
Étnicas que harán parte del capítulo de regalías. - NARP E Indígenas
Acta No. 003 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías De Las Comunidades
Étnicas que harán parte del capítulo de regalías – Comunidad NARP.
Acta No. 004 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías De Las Comunidades
Étnicas que harán parte del capítulo de regalías – Comunidad Indígena.
Acta No. 005 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías De Las Comunidades
Étnicas que harán parte del capítulo de regalías – Comunidad Indígena.
Acta No. 006 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías para la Educación
Superior Ley 2056 De 2020-Parágrafo 1 Articulo 40.
Acta No. 007 Jornada de Concertación y Priorización de proyectos a ser
financiados con recursos del Sistema General De Regalías con la Comisión
Regional de Competitividad e Innovación de Santander – CRCI sobre los
ejercicios de planeación contemplados En El Artículo 30 Parágrafo Transitorio
Ley 2056/20
Acta No. 008 Ejercicio de planeación para la elaboración del capítulo
independiente de regalías SGR parágrafo transitorio artículo 30 ley 2056/2020
Acta de Consejo de Gobierno de fecha 29 de junio de 2021.
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