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RESOLUCIÓN
Destino:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN

“POR MEDIO DE LA CUAL SE VIABILIZA UN AJUSTE FRENTE AL 
PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 

60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE 
AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, BPIN

2019000040015.”

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ANTIOQUIA.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, 1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 
2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y 2 del Decreto Departamental 
2021070001815.

CONSIDERANDO QUE:

1. El 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del 
cual se modificó el artículo 361 de la Constitución Política sobre el Régimen de 
Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en el contenidas a 
la expedición de una nueva Ley.

2. El artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los 
ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de 
proyectos de inversión, establece los conceptos de distribución y asigna 
recursos a las entidades territoriales.

3. La Ley 2056 de 2020, “por medio de la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, 
Decreto único del Sistema General de Regalías, determinan el ciclo de 
viabilidad, priorización y aprobación de proyectos de inversión, asignando 
nuevas responsabilidades en cabeza de las Entidades Territoriales.

4. De conformidad con el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, 
modificado por el Decreto 1142 de 2021; con posterioridad a su registro y 
hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de 
ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el 
alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los 
productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el 
Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora.

5. El parágrafo transitorio del artículo 1.2.1.2.25 del Decreto 1821 de 2020, 
dispone que entre tanto la Comisión Rectora adopta los requisitos generales y
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los lineamientos para los ajustes y liberaciones de proyectos de inversión, se 
aplicarán los que se encuentren publicados por el Departamento Nacional de 
Planeación en la página web del Sistema General de Regalías.

6. Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 
7 de 2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de 
proyectos de inversión; el cual entrará en vigencia el 26 de agosto de 2022.

7. El Departamento Nacional de Planeación publicó el documento denominado
“Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos”, el cual puede ser 
consultado través del siguiente enlace:
https://www.sqr.qov.co/Normativa/Gu%C3%ADaslnstructivosvFormatos/Gu%C

a

3%ADasorientadorasnuevaLevdeReqal%C3%ADas.aspx.

8. El OCAD Región Eje Cafetero aprobó el proyecto de inversión “Mejoramiento 
de la Vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye Amagá - La Clarita - Angelópolis en los 
Municipios de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia”, BPIN 
2019000040015, mediante Acuerdo N°59 del 20 de septiembre de 2019.

9. En el numeral 8.2 de las “Orientaciones Transitorias para la Gestión de 
Proyectos”, emitido por el Departamento Nacional de planeación, se determina 
el procedimiento que se debe surtir para la aprobación de ajustes, y el numeral 
8.3 consagra los documentos soporte para la presentación de solicitudes de 
ajustes.

10. En consecuencia, el gobernador de Antioquia, en su calidad de representante 
legal de la entidad ejecutora del proyecto de inversión, presentó la solicitud de 
ajustes del 31 de mayo de 2022, consistentes en ampliar el horizonte de 
ejecución del proyecto, así como en incrementar el valor del proyecto con 
recursos propios de la entidad, como consecuencia de la redistribución del 
costo de actividades existentes, tal como se describe a continuación:

VALOR INICIAL 
TOTAL APROBADO

VALOR TOTAL 
PROPUESTO CON 
AJUSTE (3=1+2)

ENTIDAD Y FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

VALOR DE AJUSTE 
SOLICITADO (2)

(1)
Departamento 
Antioquia asignación para 
la inversión regional 60%

de

Municipio de Amagá 
Asignación para la 
inversión local según NBI 
y municipios de 4ta, 5ta y 
6ta categoría

$ 23.000.000.000 $7.354.073.412 $30.354.073.412

Recursos Propios

https://www.sqr.qov.co/Normativa/Gu%C3%ADaslnstructivosvFormatos/Gu%25C
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como consecuencia de un aumento en el costo de las actividades o inclusión 
de actividades no previstas”.

13. En relación con la variable fuentes de financiación del proyecto aprobado, la 
tabla 8-1 de las “Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos” 
dispone que con fuentes del SGR se podrá aumentar hasta el 20 % del total de 
los recursos SGR aprobados respecto del valor total inicial del proyecto, y con 
fuentes diferentes al SGR se podrá adicionar hasta el 50% respecto del valor 
total inicial aprobado del proyecto de inversión.

14. Mediante el artículo 2 del Decreto 2021070001815 del 24 de mayo de 2021, el 
Gobernador de Antioquia delegó en cada uno de los Secretarios Regionales y 
Sectoriales - SERES, Secretarios de Despacho, Directores de Departamento 
Administrativo, Gerentes de los Organismos y Jefes de Oficina adscritos al 
Despacho del Gobernador del Departamento de Antioquia, la función de emitir 
mediante acto administrativo, el concepto de viabilidad de los ajustes a 
proyectos de inversión que pertenecen a su respectivo sector y 
susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías.

sean

15. En este sentido, se procedió a analizar los ajustes solicitados frente al 
proyecto de inversión “Mejoramiento de la Vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye 
Amagá - La Clarita - Angelópolis en los Municipios de Amagá y Angelópolis 
del Departamento de Antioquia", BPIN 2019000040015.

En mérito de lo expuesto, el Secretario de Infraestructura Física de Antioquia

RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto de viabilidad favorable frente a los ajustes del 
proyecto de inversión “Mejoramiento de la Vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye Amagá - 
La Clarita - Angelópolis en los Municipios de Amagá y Angelópolis del 
Departamento de Antioquia”, BPIN 2019000040015, tal y como se relaciona a 
continuación;

ENTIDAD
EJECUTORA

BPIN NOMBRE

Mejoramiento de la Vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye 
Amagá - La Clarita - Angelópolis en los 
Municipios de Amagá y Angelópolis del 

Departamento de Antioquia

Departamento de 
Antioquia

2019000040015

Descripción del ajuste:
1. Incremento en el valor del proyecto con cargo a los recursos propios del departamento 

de Antioquia, por valor de $7.354.073.412, como consecuencia de una redistribución 
el costo de las actividades existentes.

en

2. Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto para la recepción de bienes y 
servicios en el bienio 2023-2024

Dimensión Pregunta Respuesta posible
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Cambio en el 
costo

Actividad Costo inicial Costo ajustado

Realizar Obras de explanación $440,531,910.00 $ 474,227,472.00 $ 33,695,562.00
Realizar afirmado, sub - bases y
bases granulares $3,981,783,615.00 $ 5,292,648,237.00 $ 1,310,864,622.00

Realizar transporte de materiales $ 1,902,349,742.00 $2,147,690,559.00 $245,340,817.00
Instalar acero y elementos 
metálicos $ 158,307,745.00 $ 2,404,933,937.00 $2,246,626,192.00

Realizar obras de concreto, 
morteros y obras varias $3,988,571,622.00 $7,601,677,251.00 $3,613,105,629.00

Realizar pavimentación con 
asfalto, pinturas, geotextiles y 
neoprenos

$ 11,029,638,896.00 $ 10,049,116,905.00 -$ 980,521,991.00

Instalar señalización $88,410,459.00 $ 89,993,445.00 $ 1,582,986.00
PMT $8,451,145.00 $8,451,145.00 $0.00
PMA $78,150,470.00 $ 78,150,470.00 $0.00
Realizar interventoria $ 1,313,991,898.00 $2,197,371,493.00 $ 883,379,595.00
Items no previstos / Items de obra 
extra $0.00 $0.00 $0.00

Realizar caracterización vial $9,812,498.00 $9,812,498.00 $0.00
Totales $ 23,000,000,000.00 $30,354,073,412.00 $7,354,073,412.00

11. Se presentaron los siguientes anexos, soportes de la solicitud de ajustes del 
proyecto de inversión, “Mejoramiento de la Vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye 
Amagá - La Clarita - Angelópolis en los Municipios de Amagá y Angelópolis del 
Departamento de Antioquia”, BPIN 2019000040015;

Razones técnicas, jurídicas y financieras 

Guía para la identificación de trámites 

Propuesta económica inicial contrato de obra - Propuesta 1 
Balance actualizado contrato de obra - Propuesta 1 
Acta de modificación de cantidades de obra - Propuesta 1 
Propuesta económica inicial contrato de interventoria - Propuesta 1 
Balance actualizado contrato de interventoria - Propuesta 1 
Propuesta económica inicial contrato de obra - Propuesta 2 

Balance actualizado contrato de obra - Propuesta 2 

Acta de modificación de cantidades de obra - Propuesta 2 

Propuesta económica inicial contrato de interventoria- Propuesta 2 

Balance actualizado contrato de interventoria - Propuesta 2 

Acta de modificación de costos de interventoria- Propuesta 2

12. En la tabla 8-1 y el numeral 8.1.2 de las “Orientaciones Transitorias para la 
Gestión de Proyectos” emitida por el Departamento Nacional de Planeación, 
establece las variables susceptibles de ajustes. En relación con las actividades 
y costos, dispone que “como ajustes a un proyecto de inversión pueden 
incluirse actividades no previstas en la formulación y estructuración y estas 
deben ser parte del proceso para la entrega del producto al cual se asocian. 
Los costos de las actividades pueden aumentar o disminuir, así como el valor 
total del proyecto. Si el valor total del proyecto se incrementa, deberá ser
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¿El ajuste en costos permite mantener en 
términos de cantidad y calidad la entrega de los 
bienes y servicios incluidos en el proyecto?

SI

Ajustes al 
proyecto ¿Cuenta el ajuste con los soportes y 

justificaciones que le permiten entender con 
claridad la razón del ajuste?

SI

¿El ajuste efectuado mantiene el cumplimiento de 
los objetivos general y específicos y de los 
productos?

SI

Actividad Costo inicial Costo ajustado Cambio en el costo
Realizar Obras de explanación $440.531.910.00 $ 474.227.472.00 $ 33.695.562.00
Realizar afirmado, sub - bases y 
bases granulares $3.981.783.615.00 $ 5.292.648.237.00 $ 1.310.864.622.00
Realizar transporte de 
materiales $ 1.902.349.742.00 $2.147.690.559.00 $245.340.817.00
Instalar acero y elementos 
metálicos $ 158.307.745.00 $ 2.404.933.937.00 $2.246.626.192.00
Realizar obras de concreto, 
morteros y obras varias $3.988.571.622.00 $7.601.677.251.00 $3.613.105.629.00
Realizar pavimentación con 
asfalto, pinturas, geotextiles y 
néoprenos

$ 11.029.638.896.00 $ 10.049.116.905.00 -$ 980.521.991.00

Instalar señalización $88.410.459.00 $ 89.993.445.00 
$8.451.145.00

$ 1.582.986.00
PMT $8.451.145.00 $0.00
PMA $78.150.470.00 $78.150.470.00 $0.00
Realizar interventoria $ 1.313.991.898.00 $2.197.371.493.00 $ 883.379.595.00
Items no previstos / Items de 
obra extra $0.00 $0.00 $0.00

Realizar caracterización vial $9.812.498.00 $9.812.498.00 $0.00
Totales $ 23.000.000.000.00 $30.354.073.412.00 $7.354.073.412.00

ARTÍCULO 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, ¿OMUMQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGOISIERRA LATORRE
Secretario de Infraestructura Física de Antioquia

NOMBRE , FIRMA FECHA
Revisó Sandra Orozco - Dirección de Desarrollo Físico, SIF

María Katherine de los Ríos Roa - Profesional Universitario 
Dirección de Desarrollo Físico, SIF__________________
Sergio Alberto Cuervo Montoya - Director de Estructuración,

Revisó

Aprobó SIF
Juan Esteban Oliver Ortiz - Director Asuntos Legales SIF 

Aprobó I Julián David Parra Valencia - Subsecretario Operativo SIF | j 7IKA,-|dr*4^ ^
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo eí/oentramos^stado
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Aprobó mVil ,
I L/oG/Zo'Z 1
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