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RECURSOS DEL SGR

PROYECTOS

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

ENTIDAD TERRITORIAL

SECRETARIA TECNICA DEL 

RESPECTIVO OCAD

VERIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

SEC. TECNICA CONVOCA AL 

OCAD

Persona o comunidad étnica 

minotaria

Entidad verifica los 

requisitos

Comité consultivo para 

concepto no vinculante

DNP-COLCIENCIAS O LA 

ENTIDAD TERRITORIAL

Viabilidad, prioridad y 

aprobación del proyecto

Sec. Técnica OCAD verifica 

los requisitos de ejecución.

Min. Hacienda y Crédito 

público y a la entidad 

ejecutora y responsable del 

sistema de MSC&E

Formato presentación de 
proyectos

¿Cuál es el procedimiento para acceder a los recursos del SGR?

Arts. 9 a 25, Decreto 1949 de 2012, Ciclo de los proyectos

Formato Proyectos OCAD.doc


SECTORES PROPUESTOS PRIORIZADOS DEL OCAD:

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CULTURA

DEPORTE Y RECREACIÓN

EDUCACIÓN

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

JUSTICIA Y DEL DERECHO

MINAS Y ENERGÍA

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Acuerdo 032 de 
2016: Prioriza por 
puntajes los 
sectores



Gráfico 1. Concentración de proyectos por sectores según tipo de OCAD, ACUERDO 032

Fuente. Base de datos de aprobación – GSCGR - DNP



Requisitos para proyectos de inversión susceptibles de ser 

financiados con recursos del SGR

1. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA)

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal de quien presenta el programa o proyecto 

de inversión, donde se especifique:

• Nombre completo del programa o proyecto de inversión y código BPIN

• Valor total del proyecto de inversión

• Entidad pública propuesta para ser ejecutora

• Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la interventoría, cuando a ello hubiera lugar.

• Tiempo estimado d ejecución física y financiera

• Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión

• Fase o fases en la que presenta el proyecto

3. Certificado suscrito por la secretaria de planeación de la entidad territorial donde se va ejecutar el programa o proyecto de

inversión, en el que conste que el mismo se encuentra en concordancia en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de 

Desarrollo Territorial respectivo, señalando, para este último, el programa al que contribuye.

4. Certificado suscrito por el secretario de planeación en el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales, cuando aplique.



5. Certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente registrada ante el ministerio del interior en el
que conste que el proyecto presentado está acorde con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida, cuando aplique.

6. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados que se financiarán en el
proyecto de inversión presentado, acompañado del análisis de precios unitarios y del análisis de precios unitarios y del
análisis de costos que justifique el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto.

7. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se
va a ejecutar el mismo en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no
están siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos.

8. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de funcionario competente de la entidad
territorial en la cual se va ejecutar el proyecto, en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo
no mitigable y que está acorde con las normas establecida en el respectivo POT

9. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), carta de
intención que soporte el monto de la cofinanciación registrado en la MGA, suscrita por el ordenador del gasto o quien
haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional.

10. Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes la solicitud de reconocimiento de los costos de
estructuración se deben presentar además los documentos previstos en el artículo 2.2.4.1.1.5.5 del decreto 1082 de
2015.



Los recursos disponibles para la 
ejecución son de:

$ 21.846.133
VEINTIUN MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS Mc/te
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