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1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Emitir pronunciamientos de viabilidad, y Concepto Técnico Único Sectorial - CTUS a partir de las
disposiciones expedidas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Comisión Rectora en el
marco del ciclo de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de
Regalías - SGR.
Inicia con la recepción de la solicitud del concepto, continua con la solicitud de la verificación de completitud
de requisitos, la asignación del proyecto al área correspondiente del MEN y finaliza con la consolidación
de información y la emisión del concepto con base en la normatividad aplicable.

Punto de Control

Nota

Registros

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Tiempos
Máximo

Convenciones

2. Disposiciones Generales
A continuación, se relaciona la normativa vigente que regula la actividad del procedimiento en materia de viabilidad de proyectos de
inversión financiados a través de Sistema General de Regalías:
•
Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
En este documento se mencionan aspectos generales sobre las regalías, el tipo de proyectos que financian y se explica el rol de la
Comisión rectora como órgano supremo del SGR.
•
Decreto 1821 de 2020, Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías. El artículo
1.2.1.2.8. de este documento describe los tiempos previstos para la revisión y viabilidad de proyectos financiados a través del SGR.
•
Orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión. Este documento indica los requisitos generales y sectoriales
para la viabilización de los proyectos financiados a través del SGR.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA
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Acuerdo 4 del 14 de octubre 2021, Por el cual se adiciona un Título al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías y se emiten
los lineamientos para la emisión del concepto de viabilidad y del concepto técnico único sectorial de los proyectos de inversión.

3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

CLASIFICAR LA INFORMACIÓN Y SOLICITAR CONCEPTO DE
VIABILIDAD TÉCNICA A LAS DEPENDENCIAS.

1

Recibida la solicitud de concepto de viabilidad de proyectos del
sector a través de la plataforma SUIFP-SGR, los profesionales del
equipo del Sistema General de Regalías del Grupo Interno de
Planeación y Seguimiento a Proyectos y de Regalías de la Oficina
Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF descargan, clasifican los
soportes del trámite cargados en el sistema y analizan la
información, determinando la necesidad de viabilidad técnica de las
dependencias del MEN y remiten esta documentación a las
dependencias, de acuerdo con su especialidad, para la revisión,
validación y emisión de la viabilidad técnica, en los casos en los que
aplique.

Profesionales Sistema
General de Regalías del
Grupo Interno de Planeación
y Seguimiento a Proyectos y
de Regalías OAPF

0,5 días
hábiles
Correo electrónico
1 día

¿El proyecto requiere concepto de viabilidad técnica del
MEN?
Sí: Continúa con la actividad 2
No: Continúa con la actividad 3

EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA

Dirección de Cobertura y
Equidad,
Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión de los soportes
Oficina de Tecnología y
1 días
Correo electrónico
y su validación con el objetivo de emitir el concepto de viabilidad técnica
Sistemas de Información,
2 y remitirlo a la OAPF.
Oficina de Innovación
9 días
Concepto técnico
Educativa con Uso de
Esta revisión se realiza teniendo en cuenta la particularidad de las
Nuevas Tecnologías,
actividades de inversión del proyecto, así como los lineamientos y Dirección de Calidad EPBM,
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experiencia de las áreas para el análisis de cada componente.
El concepto de viabilidad técnica emitido por las dependencias
deberá concluir clara y textualmente sobre el estado del
concepto: favorable, o con observaciones, según sea el caso.

Código: PL-PR-25
Versión: 01
Rige a partir de su
publicación en el SIG

Unidad Administrativa
Especial de Alimentación
Escolar “Alimentos Para
Aprender”.
Dirección de Fomento a la
Educación Superior.

REVISAR
LOS
ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Y
DOCUMENTALES
DEL
PROYECTO,
Y
EMITIR
PRONUNCIAMIENTO SECTORIAL
Se evalúan los componentes metodológicos de los proyectos, así como
los documentos de requisitos generales y requisitos sectoriales.
Posteriormente, se consolidan los conceptos de viabilidad técnica
emitidos por las dependencias del MEN y la revisión efectuada desde
la OAPF, para la emisión de la ficha de pronunciamiento sectorial
cargada en el sistema establecido por el DNP para tal fin.
Esta revisión se adelantará de acuerdo con la normativa
expedida por la Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías para el establecimiento de los requisitos de
viabilización de los proyectos.
3

Las actividades número 2 y 3 se realizan de manera
simultánea.

¿El pronunciamiento
favorable?

sectorial

del

MEN

Profesionales Sistema
General de Regalías del
Grupo Interno de Planeación
y Seguimiento a Proyectos y
de Regalías OAPF

1 días
12 días

Formato de
pronunciamiento
sectorial

es

Sí: el proyecto continúa con el trámite de aprobación correspondiente
a la fuente de financiación y es cargado en la plataforma SUIFP del
DNP por parte del profesional enlace de la región a la que pertenece el
proyecto.
No: el proyecto es devuelto por el sistema a la MGA-WEB para que el
formulador realice los ajustes correspondientes y reinicia en la actividad
1.
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4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

Este procedimiento se crea en el SIG con el fin de tener claridad sobre los tiempos estipulados en los
Rige a partir de su lineamientos del Sistema General de Regalías, para la emisión de conceptos sectoriales a los proyectos
publicación en el SIG que presentan las entidades territoriales para lograr una financiación con los recursos de las regalías en
los diferentes fondos del sistema SGR

5. Registro de aprobación
Elaboró
Ramiro Andrés Mora
Carlos Andrés Mendez
Nombre Camilo Andrés Melo
Luz Ángela Castellanos
Óscar Alexander Salgar
Cargo

Contratistas OAPF

Revisó

Aprobó

Nombre

Sonia Casas Merchán

Nombre

Lucas Ernesto Gutiérrez
Martínez

Cargo

Profesional
Especializado OAPF

Cargo

Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas
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