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CAPITULO INDEPENDIENTE DE “INVERSIONES CON CARGO A LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR” CON ENFOQUE 

PDET, DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio de Tierralta – Córdoba, dando cumplimiento al Artículo 30 de la Ley 2056 de 

2020 “Por medio del cual se regula la organización y funcionamiento del sistema general de 

regalía”, elaboró el capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del 

sistema general de regalías – SGR de manera participativa, democrática y concertada con 

los grupo poblacionales, étnicos y comunitarios, entre ellos, y la institucionalidad local, así 

como, lo señala a continuación el artículo. 

 

Artículo 30 – Ley 2056 de 2020 “Ejercicios de planeación. En el marco del proceso de 

formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales se 

identificarán y priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser 

financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión 

Local y la Asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, 

atendiendo los principios de desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de 

planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación. 

 

Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos de 

inversión deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un 

capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de 

Regalías que se denominará "Inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o 

adiciones.” 

 

Estos ejercicios de planeación fueron exclusivamente para las asignaciones directas y las 

asignaciones para la inversión local, NBI, cuarta, quinta y sexta categoría, liderados por el 

alcalde, a través de mesas públicas de participación ciudadana en las que se definieron y 

priorizaron las iniciativas o proyectos de inversión de que trata el presente capítulo, 

incluyendo el enfoque de género como lo cita el parágrafo sexto del artículo 30. 

 

El parágrafo transitorio del artículo 30, menciona que los alcaldes y gobernadores 

dispondrán de seis (6) meses para la elaboración del capítulo, una vez entrada en vigor la 

ley. 

 

Articulación PDM / PDET 

 

El municipio de Tierralta fue focalizado por el Decreto Ley 893 de 2017 para que se 

desarrollen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un  
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 instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria la 

transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo 

entre el campo y la urbanidad, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la 

riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, las 

formas propias de producción, el desarrollo y la integración de las regiones, y el 

reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo 

colombiano un escenario de reconciliación durante los próximos 10 años. 

 

El Plan de Desarrollo “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno” apoyará la implementación de 

los PDET y atenderá la demanda de las comunidades rurales a través de la priorización de 

iniciativas PDET en su plan estratégico de manera trasversal. El plan de desarrollo avanzará 

en el PDET en las siguientes líneas estratégicas: Desarrollo para los Niños, Niñas y 

Adolescentes, y la Gestión Social; Paz, Seguridad, Justicia, Posconflicto y DDHH; 

Transporte, Infraestructura y Articulación Regional; Reactivación Económica y Desarrollo 

Rural; Sostenibilidad Ambiental; y Gobernanza y Prácticas de Buen Gobierno, y 

específicamente cumplirá con 24 iniciativas del PM y el PATR.  

 

Listado de iniciativas 

 

Para avanzar más eficientemente en la implementación del PDET, El plan de desarrollo 

“Paz, Desarrollo y Buen Gobierno” y los programas que apunten a la implementación del 

PDET se articularán con la metodología de la Hoja de Ruta Única como el conjunto de 

procedimientos técnicos que permitirán identificar, formular, ejecutar y monitorear los 

esfuerzos para apoyar la implementación de los PDET en el municipio de Tierralta. De 

acuerdo con lo previsto en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, los 

artículos 32 y 45 de la ley 152 de 1994 y el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, la Hoja de 

Ruta Única será la herramienta que permitirá articular el plan de desarrollo con las políticas 

y estrategias del Gobierno Nacional para avanzar en la implementación del PDET, de modo 

que se prioricen las iniciativas de la Hoja de Ruta a través de las fuentes de financiación y 

las estrategias que apoyan el PDET. 

 

Una vez implementada y validada la metodología en la Hoja de Ruta Única en el municipio 

de Tierralta, los proyectos identificados serán priorizados en los programas que apunten al 

PDET. Los recursos adicionales necesarios para la implementación de los proyectos de 

inversión de la Hoja de Ruta podrán obtenerse de las fuentes de financiación focalizadas al 

PDET, siempre y cuando se incorporen en los instrumentos de planeación territorial y se 

realice la debida gestión por parte del municipio. 

 

Los productos articulados a iniciativas PDET y Paz, se encuentran distribuidos en los ejes 

estratégicos de la siguiente manera: 
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Figura 1. Productos articulados a PDET y Paz. Fuente: PDM “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno” Tierralta 2020-2023. 

 

 

Disponibilidad de recursos del SGR para el municipio 

 

Para determinar la disponibilidad de recursos del SGR para el ente territorial, se apropió lo 

establecido en la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se decreta el 

presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2022”, plataforma SICODIS del DNP/Regalías para determinar saldos para la 

vigencia 2023, sumado a ello, los saldos de los decretos nacionales de cierre fiscal del 

bienio 2019-2020, Decretos 317 y 332, siendo estos  los siguientes: 

 

CONCEPTO SALDO BIENIO 
2019-2020 

Asignaciones directas (20% del sgr) -460.089.720,37 

Asignación para la inversión local según NBI y 
cuarta, quinta, y sexta categoría 

 2.018.958.875,24  

Ajuste Asignación para la inversión local 
según NBI y cuarta, quinta, y sexta categoría 

 69.666.618,00  

 
$1.628.535.772,87 

 

 

CONCEPTO 2021 2022 2023 

Asignación para la Paz $ 0 $ 0 $ 0 

Asignaciones Directas $ 668.640.110 $ 815.103.397 $ 994.692.229 

Asignaciones Directas (20% del SGR) $ 668.359.693 $ 814.814.567 $ 994.394.733 

Asignaciones Directas Anticipadas (5% del SGR) $ 280.418 $ 288.830 $ 297.495 

Asignación para la Inversión Local $ 3.734.390.571 $ 4.405.973.433 $ 4.170.033.650 

Asignación para la Inversión Local según NBI y 

cuarta, quinta y sexta categoría 
$ 3.236.471.828 $ 3.818.510.308 $ 3.614.029.163 
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 Asignación para la Inversión Local - Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
$ 497.918.743 $ 587.463.124 $ 556.004.487 

INVERSION $ 4.403.030.682 $ 5.221.076.830 $ 5.164.725.879 

 

 

Asignaciones Ley 2072 de 2020 

 

Asignaciones bienio 2021-2022 (valores en pesos) 

 

CONCEPTO 2021 2022 Total 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) $ 668.359.693 $ 814.814.567 $ 1.483.174.259 

ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 

(5% DEL SGR) 
$ 280.418 $ 288.830 $ 569.248 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL 

SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA 

CATEGORÍA 

$ 3.236.471.828 $ 3.818.510.308 $ 7.054.982.137 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL 

– AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
$ 497.918.743 $ 587.463.124 $ 1.085.381.867 

 $ 4.403.030.682 $ 5.221.076.830 $ 9.624.107.511 

Fuente. Ley 2072 de 2020. SICODIS. mayo 20 de 2021. 

 

Es importante también desglosar los conceptos de gasto que componen las asignaciones 

directas (20% del SGR) 

 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) 

CORRIENTES 2021-2022  $ 1.483.174.259,29 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $ 52.348.157,94 

 MINERAL SIN IDENTIFICACIÓN DE 

ORIGEN  
$ 0 

 EXCEDENTES FINANCIEROS  $ 0 

 TOTAL, LEY 2072 DE 2020  $ 1.535.522.417,23  

 

Tomamos de la anterior tabla las asignaciones directas corrientes 2021 - 2022, de las cuales 

se debe destinar el 4.5% para comunidades étnicas y el 5% para proyectos relacionados con 

educación superior. Obteniendo los siguientes rubros. 

 

RECURSOS ÉTNICOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

Comunidades Étnicas (4.5%) $ 69.098.508,77 

Educación Superior (5%) $ 76.776.120,86 

 

 

Proyección SICODIS – año 2023 
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Se apropia únicamente la proyección de asignaciones del SGR para el año 2023, toda vez, 

que para los años 2021 y 2022, existe la ley 2072 de 2020, donde se asignó recursos del 

SGR para el bienio 2021-2022. 

 

CONCEPTO 2023 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) 
$ 994.394.733 

ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) 
$ 297.495 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, 

Y SEXTA CATEGORÍA $ 3.614.029.163 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL – AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE $ 556.004.487 

 $ 5.164.725.879 

Fuente. SICODIS – DNP. Mayo 20 de 2021. 

 

Aquí también debe destinarse de las asignaciones directas corrientes el 4.5% para 

comunidades étnicas y el 5% para proyectos relacionados con educación superior. 

Obteniendo los siguientes rubros. 

 

RECURSOS ÉTNICOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

Comunidades Étnicas (4.5%) $ 44.761.150,26  

Educación Superior (5%) $ 49.734.611,40  

 

Decreto 317 de 2021 “Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2019-2020 y se 

adiciona al presupuesto del bienio 2021-2022 del sistema general de regalías, incorporando 

la disponibilidad inicial 2021-2022 y el saldo de mayor recaudo 2017-2018” 

 

Asignación adicional Decreto 317 de 2021 

 

CONCEPTO DE GASTO 

DECRETO 317 DE 2021 

DISPONIBILIDAD 

INICIAL 2021-2022 

DECRETO 317 DE 2021 

SALDO DEL MAYOR 

RECAUDO 2017·2018 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL 

SGR) 
$ 1.093.637.494,00 $ 0 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN 

LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, 

QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA 

3.739.864.315,60 $ 69.666.618,00 

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE 

LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

(FONPET) 

$ 16.568.561 $ 6.296.054 

Fuente: Decreto 317 de 2021 
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 Nota: Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán parte del 

capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son asignaciones directas, ni de 

inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020. 

 

Decreto 332 de 2021 – “Por medio del cual se adicional al presupuesto del bienio 2021-

2022 del sistema general de regalías 

 

Asignación adicional Decreto 332 de 2021 

CONCEPTO DE GASTO 
 DECRETO 332 DE 2021 

DESAHORRO CAÍDA 2020  

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) $ 131.801.182,89 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y 

CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA 
$ 1.416.683.561,83 

Fuente: Decreto 332 de 2021 

 

Cierre financiero y presupuestal del municipio, bienio 2019-2020 

 

El municipio de Tierralta – Córdoba realizó el cierre de los recursos del Sistema General de 

Regalías, bienio 2019 – 2020, mediante el Decreto 014 del 25 de enero de 2021, cuyos 

movimientos se resumen en la siguiente tabla:  

 

Cierre bienio 2019 – 2020 

  

DETALLE  VALOR EN PESOS  

Total, presupuesto definitivo $ 40.860.358.262,01 

Compromisos $ 40.760.469.290,00 

Pagos $ 21.626.399.660,58 

Apropiación por comprometer $ 99.888.972,01 

Compromisos por pagar $ 19.072.342.805,39 

Total, apropiación por ejecutar (disponibilidad inicial) $ 19.233.958.601,43 

Fuente. Decreto 014 del 25 de enero de 2021. Municipio de Tierralta – Córdoba 

El municipio incorporó al presupuesto de ingresos y gastos del capítulo independiente del 

presupuesto del sistema general de regalías – SGR del bienio 2021 – 2022, el valor de: $ 

19.233.958.601,43 

 

 

Resumen de disponibilidad presupuestal 2021 -2023 

 

Disponibilidad de asignaciones directas e inversión local NBI, cuarta, quinta y sexta 

categoría. La apropiación disponible para el bienio 2021 – 2022, se calculó con base en la 

información entregada por el ministerio de hacienda, menos los recursos ya comprometidos 

según el cierre presupuestal del municipio. 
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Concepto 

Apropiación 

disponible (pesos) – 

bienio 2021-2022 

2023 SICODIS Total 

Asignaciones Directas SGR (20% del SGR) $ 1.418.888.160 $ 994.394.733 $ 2.413.282.893 

Asignaciones Directas Anticipadas (5% del 

SGR) 
$ 455.398 $ 297.495 $ 752.893 

Asignaciones para la Inversión Local según 

NBI y cuarta, quinta y sexta categoría 
$ 10.571.765.464 $ 3.614.029.163 $ 14.185.794.627 

asignación para la inversión local - ambiente 

y desarrollo sostenible 
$ 868.305.494 $ 556.004.487 $ 1.424.309.981 

Total $ 12.859.414.516 $ 5.164.725.878 $ 18.024.140.394 

Fuente. Matriz SGR 2021 – SICODIS DNP y Decreto de cierre presupuestal municipal.  

 

 

Saldo definitivo para el capítulo SGR 

 

El saldo definitivo para el Municipio de Tierralta – Córdoba, para incorporar al plan de 

desarrollo municipal en el capítulo independiente de inversiones a cargo del SGR, es de: $ 

18.024.140.394, los cuales financiarían las iniciativas de proyectos o proyectos que se 

incorporan en las vigencias 2021, 2022 y 2023. 

 

 

El Municipio de Tierralta – Córdoba, ajustó su plan indicativo en la programación 

financiera, toda vez, que financió o cofinanció metas/productos de su plan de desarrollo con 

recursos del SGR, los cuales no estaban contempladas en las herramientas de planeación 

para la vigencia 2020-2023. Con los proyectos incluidos en el capítulo, se pretende reducir 

el índice de necesidades básicas insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas 

existentes en el territorio, tales como: bienestar y salud para sus pobladores mediante el 

suministro agua potable para población rural y urbana, reducción de índices de pobreza e 

incremento en los ingresos familiares con la reactivación económica y proyectos 

productivos, así como, el mejoramiento de la infraestructura vial. 

 

Componente Étnico 

 

Según lo estipulado en artículo 71 de la ley 2056: 

 

“Los municipios con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas destinarán 

el 4,5% y los departamentos el 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, 

para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se 

encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la 

autoridad competente.”  
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Para este bienio se debe tener en cuenta, además, el parágrafo transitorio de dicho artículo:  

 

Parágrafo transitorio. Sólo para el siguiente Presupuesto del Sistema General de Regalías, 

la fórmula de destinación será la siguiente:  

 

La participación = [(Población grupo étnico) / (Población pueblo y comunidad Indígena + 

Población Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras)] X [Total de recursos de la 

entidad destinados a la inversión con enfoque diferencial]. 

 

De acuerdo con este artículo y retomando los cálculos realizados previamente tenemos que 

las comunidades étnicas cuentan con un rubro presupuestal distribuido de la siguiente 

manera: 

 

COMUNIDADES ÉTNICAS (4,5%) 

Bienio 2021 – 2022 $ 69.098.508,77 

Año 2023 $ 44.761.150,26 

Total $ 113.859.659,03 

 

De esta forma, para el periodo 2021 – 2023 las comunidades étnicas dispondrían de un total 

de $ 69.098.508,77 para inversión en proyectos que deben ser concertados en mesas 

independientes. 

 

Para poder aplicar el parágrafo transitorio y obtener los recursos presupuestales definitivos 

por comunidad se toma como base la información correspondiente a la población étnica, 

establecida en el Plan de desarrollo municipal 2020-2023, tomada del censo poblacional 

2005. Según la información suministrada, en el municipio se encuentran registrados 4148 

personas como pertenecientes a comunidades indígenas (De los 24.995 habitantes de 

población de origen étnico, hay un resguardo indígena con una población de 3.555 

personas, que representa un 3.4% de la población total municipal), 20.847 personas como 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP). 

Siguiendo las indicaciones del parágrafo transitorio, el 4.5% de los ingresos corrientes de 

asignaciones directas se distribuirá entre los grupos poblacionales de la siguiente manera 

 

Comunidad 
Cantidad de 
población 

Porcentaje 
poblacional 

Valor en Pesos 

Indígenas 4148 16,60% $11.467.118. 

NARP 
(Comunidades 
Negras, Afros, 

Raizales, y 
Palenqueras). 

20847 83,40% 
 

$57.631.390,77. 

  100% $69.098.508,77. 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal Tierralta 2020-2023.  
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Que son los recursos de los que dispondrán para poder financiar proyectos de su beneficio. 

 

Componente de genero 

 

El parágrafo 6 del artículo 30 de la ley 2056 estipula que: “Los ejercicios de planeación 

deberán priorizar en las inversiones, proyectos de inversión con enfoque de género, en 

desarrollo de las políticas públicas en pro de la equidad de la mujer, con énfasis en los 

temas de mujer rural.” Por lo tanto, al menos uno de los proyectos o iniciativas debe 

cumplir con este requerimiento en pro de la mujer. 

 

MESAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

 

La secretaria de Planeación Municipal realizo el trabajo de revisión y preparación de 

insumos para la formulación del Capitulo independiente en el Plan de desarrollo a cargo del 

Sistema General de Regalías. Estableció y consolido el proceso inicial preparatorio 

construyendo la matriz de inventario, articulada a todos los instrumentos de planeación del 

municipio, consultó en Consejo de Gobierno los proyectos relacionados con fuente de 

financiación de los recursos del Sistema general de Regalías y priorizo los proyectos e 

iniciativas de acuerdo con el impacto en los indicadores de bienestar del territorio. Para ello 

se entregó y socializó los insumos ya analizados y se visualizó el marco de proyectos que 

podrían ser financiados con los recursos del SGR, acordando en equipo prioridades y 

decisiones concertadas. 

 

Estos insumos fueron llevados a las mesas de concertación de las cuales se obtuvieron la 

lista definitiva de proyectos e iniciativas a ser financiados con recursos del SGR. Estos son: 

 

Nombre del 
Producto 

aprobado en el 
PDT 

Nombre del 
Producto según 
el Catálogo de 

Productos de la 
MGA 

Código del 
Producto 

según 
Catálogo 

de 
productos 
de la MGA 

Indicador de 
Producto 

según 
Catálogo de 

Productos de 
la MGA 

Proyectos priorizados para 
este producto 

Si el proyecto es 
parte de una 

iniciativa PDET, 
escribir el 

código de la 
iniciativa 

Pilar 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Infraestructura 
educativa 
construida 
(2201051) 

2201051 
Aulas nuevas 
construidas 

Construcción de aulas 
escolares en Las instituciones  
Educativa El Rosario y Callejas, 

en el municipio de Tierralta 

    

Servicio de 
mantenimiento a 
la infraestructura 

deportiva 

Servicio de 
mantenimiento 

a la 
infraestructura 

deportiva 
(4301004) 

4301004 
Infraestructura 

deportiva 
mantenida 

Adecuaciones locativas para el 
estadio de softbol 25 de 

noviembre del municipio de 
Tierralta, Córdoba 
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Parque recreo-
deportivo 

construido y 
dotado 

Complejo 
deportivo de 

alto 
rendimiento 
construido y 

dotado 
(4302083) 

4302083 

Complejo 
deportivo de 

alto 
rendimiento 
construido y 

dotado 

Cofinanciación para la 
Construcción y adecuación de 
la unidad recreodeportiva del 

municipio de Tierralta, 
departamento de Córdoba 

    

Puente peatonal 
de la red terciaria 

construido 

Puente 
construido en 
vía terciaria 
(2402044) 

2402044 

Puente 
construido en 
vía terciaria 

existente 

Construcción del puente de la 
vereda Tuis Tuis 

1423807174201 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Puente 
construido en vía 

terciaria 

Puente 
construido en 
vía terciaria 
(2402044) 

2402044 

Puente 
construido en 
vía terciaria 

existente 

Construcción de un puente  
para comunicar el 

corregimiento de palmira con 
la vereda el saltillo 

1423807174280 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Acueductos 
construidos 

Acueductos 
construidos 
(4003015) 

4003015 
Conexiones 
domiciliarias 

instaladas 

“construcción del acueducto 
veredal de la vereda las pailas, 

en el marco de la 
implementación de los 

acuerdos de paz, zona rural 
del municipio de Ttierralta”. 

    

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

Servicio de 
recuperación de 

cuerpos de 
agua lénticos y 

lóticos 
(3202037) 

3202037 
Obras 

biomecánicas 
realizadas 

“Restauración De Bosques 
Protectores En Las 

Microcuencas Del Área De 
Influencia Del Embalse De 

Urra Municipio De Tierralta – 
Departamento De Córdoba”. 

1423807176717 

6. REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Casa de la mujer 
dotada 

Sedes 
adecuadas 
(4199011) 

4199011 
Sedes 

adecuadas 

Puesta en marcha de la casa 
de mujer con sus respectivos 
insumos para la promoción 

del emprendimiento y 
reactivación económica y 

promoción cultural. 

    

Servicio de apoyo 
financiero para 

proyectos 
productivos 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
la entrega de 
transferencias 

monetarias 
condicionadas 

(4103006) 

4103006 

Personas 
beneficiadas 

con 
transferencias 

monetarias 
condicionadas 

Apoyo para el 
emprendimiento productivos 

y huertas caseras 
1423807174326 

6. REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Hogar de paso 
dotado y en 
operación 

Sedes 
adecuadas 
(4199011) 

4199011 
Sedes 

adecuadas 
Programa de hogar de paso 

para mujeres víctimas. 
1423807173175 

8. 
RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ 

Documento de 
planeación  

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
la 

implementación 
de proyectos en 

materia de 
etnias 

(3701025) 

3701025 
Proyectos 

cofinanciados 

Caracterización de la 
población indígena (priorizado 

por el alcalde) 
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 Servicio de 
asistencia 
técnica, y 

acompañamiento 
en la 

formulación, 
actualización e 

implementación 
de los planes de 
etnodesarrollo  

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
la 

implementación 
de proyectos en 

materia de 
etnias 

(3701025) 

3701025 
Proyectos 

cofinanciados 

Elaboración del plan de 
etnodesarrollo para la 

comunidad afrodescendiente 
del municipio de Tierralta-

Córdoba 

    

 

 

 

PARTE ESTRATÉGICA 

 

De acuerdo con el contenido del Plan de Desarrollo Municipal “Paz, Desarrollo y Buen 

Gobierno” 2020 – 2023, el capítulo de inversiones a cargo del sistema general de regalías 

– SGR, se alinea estratégicamente así:  
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 Líneas estratégicas – Sector e Indicadores de bienestar 

 

 

  

Línea 
estratégica 

del PDT 
aprobado 

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado 
priorizados en el PDT 

Sector de inversión del 
Manual de Clasificación 
Programática del Gasto 

Público  

Información del programa aprobado en el 
PDT y su equivalente en el Manual de 
Clasificación Programático del Gasto 

Público 

N° 

Línea 
Estratégica / 
Dimensión 
/Eje / Pilar  

Nombre del 
Indicador de 

Bienestar 
/Resultado 
priorizado 
(medible)  

Línea 
Base (LB) 

del 
indicador 

de 
Bienestar/ 
Resultado  

Unidad 
de 

Medida 
de la 
Línea 

Base - LB 

Meta de 
Resultado/Bienestar 

del cuatrienio 
(2023) 

Nombre del 
sector de 

inversión con el 
que se 

financiará la 
intervención 

Código 
del 

sector 

Nombre del 
Programa 

aprobado en 
el PDT 

Nombre del 
Programa 
según el 

Manual de 
Clasificación 
Programático 

del Gasto 
Público 

Código 
del 

Programa 

1 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Cobertura neta 
en la educación 

inicial, 
preescolar, 

básica y media 

85.32 Porcentaje 89.32 EDUCACION (22) 22 

Calidad, 
Cobertura y 

Fortalecimiento 
de la Educación 

Inicial, 
Prescolar, 

Básica y Media 

Calidad, 
cobertura y 

fortalecimiento 
de la educación 

inicial, 
prescolar, 

básica y media 
(2201) 

2201 

3 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Población que 
realiza actividad 
física en su 
tiempo libre 

9.45 Porcentaje 14.45 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
(43) 

43 

Fomento a la 
Recreación, la 

Actividad Física 
y el Deporte 

Fomento a la 
Recreación, la 

Actividad Física 
y el Deporte 

(4301) 

4301 

4 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Deportistas que 
participan en 
eventos 
deportivos de 
alto rendimiento 

23 Número 30 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
(43) 

43 

Fomento a la 
Recreación, la 

Actividad Física 
y el Deporte 

Formación y 
preparación de 

deportistas 
(4302) 

4302 
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5 

Transporte, 
Infraestructura 
y Articulación 

Regional 

Red vial terciaria 
en buen estado 

ND Porcentaje 50% 
TRANSPORTE 

(24) 
24 

Infraestructura 
de red vial para 

la 
transformación 

Infraestructura 
red vial 

regional (2402) 
2402 

6 

Transporte, 
Infraestructura 
y Articulación 

Regional 

Red vial terciaria 
en buen estado 

ND Porcentaje 50% 
TRANSPORTE 

(24) 
24 

Infraestructura 
de red vial para 

la 
transformación 

Infraestructura 
red vial 

regional (2402) 
2402 

8 
Sostenibilidad 

Ambiental 

Personas con 
acceso a agua 
potable 

917300% Numero 11.000 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO (40) 
40 

Acceso de la 
población a los 

servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

básico 

Acceso de la 
población a los 

servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico (4003) 

4003 

12 
Sostenibilidad 

Ambiental 

Áreas en 
proceso de 
restauración 

204.71 Hectáreas 200 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (32) 
32 

Conservación 
de la 

biodiversidad y 
sus servicios 

ecosistémicos 

Conservación 
de la 

biodiversidad y 
sus servicios 

ecosistémicos 
(3202) 

3202 

15 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Reducción de las 
brechas 
socioeconómicas 
de los diferentes 
grupos étnicos a 
las del resto de 
la población. 

ND Porcentaje 2 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 
(41) 

41 Mujer y Género 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del 

Sector 
Inclusión Social 

y 
Reconciliación 

(4199) 

4199 
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16 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Reducción de las 
brechas 
socioeconómicas 
de los diferentes 
grupos étnicos a 
las del resto de 
la población. 

ND Porcentaje 2 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 
(41) 

41 Mujer y Género 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del 

Sector 
Inclusión Social 

y 
Reconciliación 

(4199) 

4199 

18 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Población 
reintegrada y 
reincorporada 
del conflicto 
armado en la 
agenda del 
marco del 
posconflicto 
atendida 

ND Porcentaje 100 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 
(41) 

41 Mujer y Género 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del 

Sector 
Inclusión Social 

y 
Reconciliación 

(4199) 

4199 

20 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Población 
reintegrada y 
reincorporada 
del conflicto 
armado en la 
agenda del 
marco del 
posconflicto 
atendida 

ND Porcentaje 100 INTERIOR (37) 37 
Atención a la 
Comunidad 

Indígena 

Fortalecimiento 
institucional a 
los procesos 
organizativos 

de 
concertación; 

garantía, 
prevención y 

respeto de los 
derechos 

humanos como 
fundamentos 

para la paz 
(3701) 

3701 
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29 

Desarrollo 
para los Niños, 

Niñas y 
Adolescentes y 

la Gestión 
Social 

Población 
reintegrada y 
reincorporada 
del conflicto 
armado en la 
agenda del 
marco del 
posconflicto 
atendida 

ND Porcentaje 100 INTERIOR (37) 37   

Fortalecimiento 
institucional a 
los procesos 
organizativos 

de 
concertación; 

garantía, 
prevención y 

respeto de los 
derechos 

humanos como 
fundamentos 

para la paz 
(3701) 

3701 

 

 

Programa – meta de producto, producto, indicador de producto y proyectos e iniciativas de proyectos 

 

 

Información del producto aprobado en el Plan de Desesarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos 
de la Metodología General Ajustada (MGA)  

Proyecto o iniciativa 
priorizado 

Nombre del Producto 
aprobado en el PDT 

Nombre del 
Producto según el 

Catálogo de 
Productos de la 

MGA 

Código del 
Producto según 

Catálogo de 
productos de la 

MGA 

Indicador de 
Producto según 

Catálogo de 
Productos de la 

MGA 

Código del 
indicador de 

Producto Según 
el Catálogo de 

Productos de la 
MGA 

Línea Base 
Producto 

Unidad de 
Medida 

Meta Producto 
Cuatrienio 

  

Infraestructura 
educativa construida 

Infraestructura 
educativa 
construida 
(2201051) 

2201051 
Aulas nuevas 
construidas 

220105103 183 Numero 2 

Construcción de aulas 
escolares en Las instituciones  

Educativa El Rosario y Callejas, 
en el municipio de Tierralta 
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Servicio de 

mantenimiento a la 
infraestructura 

deportiva 

Servicio de 
mantenimiento a 
la infraestructura 

deportiva 
(4301004) 

4301004 
Infraestructura 

deportiva 
mantenida 

430100400 23 Numero 30 

Adecuaciones locativas para el 
estadio de softbol 25 de 

noviembre del municipio de 
Tierralta, Córdoba 

Parque recreo-
deportivo construido 

y dotado 

Complejo 
deportivo de alto 

rendimiento 
construido y 

dotado (4302083) 

4302083 

Complejo 
deportivo de alto 

rendimiento 
construido y 

dotado 

430103600 0 Numero 1 

Cofinanciación para la 
Construcción y adecuación de 
la unidad recreodeportiva del 

municipio de Tierralta, 
departamento de Córdoba 

Puente peatonal de la 
red terciaria 
construido 

Puente construido 
en vía terciaria 

(2402044) 
2402044 

Puente construido 
en vía terciaria 

existente 
240204401 ND Numero 10 

Construcción del puente de la 
vereda Tuis Tuis 

Puente construido en 
vía terciaria 

Puente construido 
en vía terciaria 

(2402044) 
2402044 

Puente construido 
en vía terciaria 

existente 
240204401 ND Numero 5 

Construcción de un puente  
para comunicar el 

corregimiento de palmira con 
la vereda el saltillo 

Acueductos 
construidos 

Acueductos 
construidos 
(4003015) 

4003015 
Conexiones 
domiciliarias 

instaladas 
400301508 40000 Numero 55000 

“construcción del acueducto 
veredal de la vereda las pailas, 

en el marco de la 
implementación de los 

acuerdos de paz, zona rural del 
municipio de Ttierralta”. 

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

(3202037) 

3202037 
Obras 

biomecánicas 
realizadas 

320203706 1 Numero 10 

“Restauración De Bosques 
Protectores En Las 

Microcuencas Del Área De 
Influencia Del Embalse De Urra 

Municipio De Tierralta – 
Departamento De Córdoba”. 
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Casa de la mujer 
dotada 

Sedes adecuadas 
(4199011) 

4199011 Sedes adecuadas 419901100 1 Numero 1 

Puesta en marcha de la casa 
de mujer con sus respectivos 

insumos para la promoción del 
emprendimiento y 

reactivación económica y 
promoción cultural. 

Servicio de apoyo 
financiero para 

proyectos productivos 

Servicio de apoyo 
financiero para la 

entrega de 
transferencias 

monetarias 
condicionadas 

(4103006) 

4103006 

Personas 
beneficiadas con 

transferencias 
monetarias 

condicionadas 

410300600 0 Numero 4 
Apoyo para el 

emprendimiento productivos y 
huertas caseras 

Hogar de paso dotado 
y en operación 

Sedes adecuadas 
(4199011) 

4199011 Sedes adecuadas 419901100 0 Numero 1 
Programa de hogar de paso 

para mujeres víctimas. 

Documento de 
planeación  

Servicio de apoyo 
financiero para la 
implementación 
de proyectos en 

materia de etnias 
(3701025) 

3701025 
Proyectos 

cofinanciados 
370102500 0 Número 1 

Caracterización de la población 
indígena  (priorizado por el 

alcalde) 

Servicio de asistencia 
técnica, y 

acompañamiento en 
la formulación, 
actualización e 

implementación de 
los planes de 

etnodesarrollo  

Servicio de apoyo 
financiero para la 
implementación 
de proyectos en 

materia de etnias 
(3701025) 

3701025 
Proyectos 

cofinanciados 
370102500 ND Numero 4 

Elaboración del plan de 
etnodesarrollo para la 

comunidad afrodescendiente 
del municipio de Tierralta-

Córdoba 

 

 



  

 

 

 

 

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19 

E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierraltacordoba.gov.co 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0 

SECRETARÍA DE PLANECION 

 

 Proyectos priorizados 
 

Nombre del Producto 
aprobado en el PDT 

Nombre del Producto 
según el Catálogo de 
Productos de la MGA 

Código 
del 

Producto 
según 

Catálogo 
de 

productos 
de la 
MGA 

Indicador de Producto 
según Catálogo de 

Productos de la MGA 
Proyectos priorizados para este producto 

Si el proyecto es 
parte de una 

iniciativa PDET, 
escribir el código 

de la iniciativa 

Pilar 

Infraestructura 
educativa construida 

Infraestructura 
educativa construida 

(2201051) 
2201051 Aulas nuevas construidas 

Construcción de aulas escolares en Las 
instituciones Educativa El Rosario y Callejas, en 

el municipio de Tierralta 
    

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
deportiva 

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
deportiva (4301004) 

4301004 
Infraestructura deportiva 

mantenida 

Adecuaciones locativas para el estadio de 
softbol 25 de noviembre del municipio de 

Tierralta, Córdoba 
    

Parque recreo-
deportivo construido y 

dotado 

Complejo deportivo de 
alto rendimiento 

construido y dotado 
(4302083) 

4302083 
Complejo deportivo de alto 
rendimiento construido y 

dotado 

Cofinanciación para la Construcción y 
adecuación de la unidad recreo deportiva del 

municipio de Tierralta, departamento de 
Córdoba 

    

Puente peatonal de la 
red terciaria construido 

Puente construido en 
vía terciaria (2402044) 

2402044 
Puente construido en vía 

terciaria existente 
Construcción del puente de la vereda Tuis Tuis 1423807174201 

2. INFRAESTRUCTURA Y 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Puente construido en 
vía terciaria 

Puente construido en 
vía terciaria (2402044) 

2402044 
Puente construido en vía 

terciaria existente 

Construcción de un puente para comunicar el 
corregimiento de palmira con la vereda el 

saltillo 
1423807174280 

2. INFRAESTRUCTURA Y 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Acueductos 
construidos 

Acueductos 
construidos (4003015) 

4003015 
Conexiones domiciliarias 

instaladas 

“construcción del acueducto veredal de la 
vereda las pailas, en el marco de la 

implementación de los acuerdos de paz, zona 
rural del municipio de Tierralta”. 
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 Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

(3202037) 

3202037 
Obras biomecánicas 

realizadas 

“Restauración De Bosques Protectores En Las 
Microcuencas Del Área De Influencia Del 
Embalse De Urra Municipio De Tierralta – 

Departamento De Córdoba”. 

1423807176717 

6. REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Casa de la mujer 
dotada 

Sedes adecuadas 
(4199011) 

4199011 Sedes adecuadas 

Puesta en marcha de la casa de mujer con sus 
respectivos insumos para la promoción del 

emprendimiento y reactivación económica y 
promoción cultural. 

    

Servicio de apoyo 
financiero para 

proyectos productivos 

Servicio de apoyo 
financiero para la 

entrega de 
transferencias 

monetarias 
condicionadas 

(4103006) 

4103006 
Personas beneficiadas con 
transferencias monetarias 

condicionadas 

Apoyo para el emprendimiento productivos y 
huertas caseras 

1423807174326 

6. REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Hogar de paso dotado 
y en operación 

Sedes adecuadas 
(4199011) 

4199011 Sedes adecuadas 
Programa de hogar de paso para mujeres 

víctimas. 
1423807173175 

8. RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 

Documento de 
planeación  

Servicio de apoyo 
financiero para la 

implementación de 
proyectos en materia 
de etnias (3701025) 

3701025 Proyectos cofinanciados 
Caracterización de la población indígena  

(priorizado por el alcalde) 
    

Servicio de asistencia 
técnica, y 

acompañamiento en la 
formulación, 

actualización e 
implementación de los 

planes de 
etnodesarrollo  

Servicio de apoyo 
financiero para la 

implementación de 
proyectos en materia 
de etnias (3701025) 

3701025 Proyectos cofinanciados 
Elaboración del plan de etnodesarrollo para la 
comunidad afrodescendiente del municipio de 

Tierralta-Córdoba 
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Proyecto o iniciativa priorizado $ 2.020 $ 2.021 $ 2.022 

  
Asignación 
Inversión 
Regional 

Asignaciones 
Directas e 
inversión 

Local 

Asignaciones 
directas 

indígenas y las 
comunidades 

Negras, 
Afrocolombianas, 

Raizales y 
Palenqueras 

Asignación 
Inversión 
Regional 

Asignaciones 
Directas e 

inversión Local 

Asignaciones 
directas 

indígenas y las 
comunidades 

Negras, 
Afrocolombianas, 

Raizales y 
Palenqueras 

Asignación 
Inversión 
Regional 

Asignaciones 
Directas e 

inversión Local 

Asignaciones 
directas 

indígenas y las 
comunidades 

Negras, 
Afrocolombianas, 

Raizales y 
Palenqueras 

Construcción de aulas escolares 
en Las instituciones Educativa El 

Rosario y Callejas, en el 
municipio de Tierralta 

        $ 637.510.921         

Adecuaciones locativas para el 
estadio de softbol 25 de 

noviembre del municipio de 
Tierralta, Córdoba 

              $ 1.300.000.000   

Cofinanciación para la 
Construcción y adecuación de la 

unidad recreo deportiva del 
municipio de Tierralta, 

departamento de Córdoba 

              $ 5.000.000.000   

Construcción del puente de la 
vereda Tuis Tuis 

              $ 1.500.000.000   

Construcción de un puente para 
comunicar el corregimiento de 
palmira con la vereda el saltillo 

              $ 1.200.000.000   

“construcción del acueducto 
veredal de la vereda las pailas, 

en el marco de la 
implementación de los acuerdos 
de paz, zona rural del municipio 

de Tierralta”. 

              $ 1.800.000.000   
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 “Restauración De Bosques 
Protectores En Las 

Microcuencas Del Área De 
Influencia Del Embalse De Urra 

Municipio De Tierralta – 
Departamento De Córdoba”. 

        $ 868.305.494         

Puesta en marcha de la casa de 
mujer con sus respectivos 

insumos para la promoción del 
emprendimiento y reactivación 

económica y promoción 
cultural. 

        $ 20.000.000         

Apoyo para el emprendimiento 
productivos y huertas caseras 

        $ 40.000.000         

Programa de hogar de paso 
para mujeres víctimas. 

              $ 30.000.000   

Caracterización de la población 
indígena  (priorizado por el 

alcalde) 
              $ 40.061.075   

Elaboración del plan de 
etnodesarrollo para la 

comunidad afrodescendiente 
del municipio de Tierralta-

Córdoba 

        $ 26.707.383         
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 La programación financiera de los proyecto o iniciativa de proyectos enmarcados en ese 

capítulo, tendrán su homologación con el KPT y se realizará el ajuste en el plan indicativo 

y posterior POAI, de acuerdo con la disponibilidad de caja. 

 

PDET EN EL CAPITULO DE REGALÍAS 

 

Como ya se enuncio en la introducción, el PDM articuló un total de 5 iniciativas PDET de 

un total de 37 estipuladas en nuestro Pacto municipal. Estas 5 iniciativas sirvieron de base 

para trabajar con la Agencia de Renovación de Territorio, en el listado de proyectos del 

Anexo 2, producto de las sesiones institucionales y del compromiso de la Alcaldía con la 

Subregión.  

 

De igual manera, en el informe de rendición de cuentas PDET 2020, publicado en la página 

web de la alcaldía municipal, se presenta el estado de los proyectos que apuntan a la 

materialización de iniciativas en el territorio municipal durante el período 2020 - 2023. 

 

Como resultado del ejercicio de planificación de los recursos del SGR, el municipio 

incorporó y priorizó la implementación de proyectos PDET en el Capítulo independiente de 

regalías del Plan de Desarrollo Municipal, dedicando el 80% de los recursos de Regalías a 

la ejecución de dos (02) proyectos PDET y un (01) proyectos PDET que se financiara con 

recursos del incentivo a la producción resolución 40124 del 21/04/2021, que se relacionan 

en el listado de proyectos.  

 

 

DIVULGACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 

La Alcaldía del Municipio de Tierralta - Córdoba, comprometida con los mecanismos de 

lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la 

administración de los recursos del Estado y de la comunidad, ha garantizado el 

cumplimiento del debido proceso como lo regula la normatividad para la construcción y 

formulación del Capítulo independiente de inversión con cargo al SGR, para ello ha puesto 

a disposición los resultados en la página web del municipio la cual puede ingresar al 

siguiente link: http://www.tierralta-cordoba.gov.co/, para cualquier información e inquietud 

la alcaldía municipal, tiene habilitada las siguientes líneas telefónicas. Conmutador: (+57) 4 

777 1553. 

 

Elaboró 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIERRALTA  
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