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INTRODUCCIÓN 

 

 
El municipio de Campoalegre Huila, 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 presente “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 y comunitarios, señalados en la citada 

norma y, desarrolla a continuación los siguientes acápites que vinculan una parte estratégica y otra de las 

inversiones susceptibles de ser financiadas con recursos del SGR.  

El municipio de Campoalegre Huila llevo a cabo el proceso de estructuración del Capítulo Independiente de 
Inversiones del Sistema General de Regalías, de conformidad con los lineamientos metodológicos del 
Departamento Nacional de Planeación DNP - GUÍA DE ORIENTACIONES PARA ELABORAR EL CAPÍTULO 
DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL: "INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS" Artículo 30 Ley 2056 de 2020. 
 
Estos ejercicios de planeación fueron exclusivamente para la Asignación para la Inversión Local NBI cuarta, 
quinta y sexta categoría, liderados por el Alcaldesa, a través de mesas públicas de participación ciudadana en 
las que se definieron y priorizaron las iniciativas de inversión de que trata el presente capítulo, incluyendo el 
enfoque de género como lo cita el parágrafo sexto del artículo 30. 
 
La Ley 2056 de 2020 contempla que una vez entrada en vigencia la presente Ley los Alcaldes y gobernadores 
dispondrán de seis (6) meses para adoptar por una única vez mediante decreto el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR.  
 
Finalmente, se indican a continuación las asignaciones iniciales realizadas al municipio Campoalegre Huila, 
como entidad beneficiaria de los recursos del SGR, según la Ley 2072 de 2020 y sus modificaciones y adiciones.  
 
El municipio de Campoalegre – Huila, mediante Decreto No.019 de Marzo 08 de 2021 realizó el cierre del 
capítulo independiente del presupuesto del Sistema General de Regalías bienio 2019-2020, cuyos movimientos 
se resumen en esta tabla: 
 
 

Tabla 1 Tabla 1 Cierre financiero y presupuestal del municipio del SGR, bienio 2019-2020 

 

No.  Detalle Valor 

1 Total, presupuesto definitivo $4.207.687.882,00 

2 Compromisos $4.160.732.354,26 

3 Obligaciones $4.058.536.034,96 

4 Pagos $3.653.664.378,14 
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5 (1-2) Apropiación por comprometer $46.955.527,74 

6 (2-4) Compromisos por pagar $507.067.976,12 

7 
(-) Apropiación de fortalecimiento Secretarias de 
Planeación Bloqueada 

$45.945.340,00 

8 
(-) Saldo por pagar proyecto de inversión 
ejecutor diferente a Entidad Beneficiaria 

$393.371.656,82 

9 
(5+6-7-8) Total, apropiación por ejecutar 
(disponibilidad inicial) 

$114.706.507,04 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal de Campoalegre - Huila 
 
 

Asignación de recursos del SGR 2021-2022 LEY 2072 de 2020 y Plan de Recursos según SICODIS para 

el año 2023 para el municipio de Campoalegre – Huila. 

 

Para determinar la disponibilidad de recursos para el ente territorial del bienio 2021-2022 se tomaron las 
Asignaciones según 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”, los saldos de los decretos: Decreto 317 del 30 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO “Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2019-2020 y se adiciona el presupuesto 
del bienio 2021-2022 del Sistema General de Regalías incorporando la Disponibilidad Inicial 2021-2022; el saldo 
del mayor recaudo 2017 - 2018", Decreto 322 del 6 de abril de 2021 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO  “Por el cual se adiciona el presupuesto del bienio 2021-2022 del Sistema General de Regalías con 
ocasión del Desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización"  y el Decreto No.019 de marzo 08 de 2021 Alcaldía 
de Campoalegre – Huila, "Por medio del cual se realiza el cierre del capítulo independiente del presupuesto del 
Sistema General de Regalías del bienio 2019 - 2020 y se incorpora la disponibilidad inicial al capítulo 
independiente del presupuesto del Sistema General de Regalías del bienio 2021-2022 para el Municipio de 
Campoalegre Huila”. 
 
Para determinar la disponibilidad de recursos para el año 2023, se tiene en cuenta el Plan de Recursos del 
Sistema General de Regalías según lo establecido en la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020, donde establece 
el plan de recursos para los años 2021 al 2030, que se encuentra en el Sistema de Información y Consulta de 
Distribuciones de Recursos Territoriales (SICODIS) del Departamento Nacional de Planeación.  
 
Los recursos disponibles consolidados se muestran desglosados a continuación y constituyen la base 
presupuestal con la cual se proyecta la inversión a cargo de los recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías. 
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Tabla 2: Recursos indicativos asignados al municipio Campoalegre Huila, bienio 2021-2022 y 
estimación recursos año 2023 

 

Concepto 
Recursos Asignados 2021-2022 

Plan de Recursos 
SICODIS  

2021 2022 2023 

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 
2019-2020) 

$514.684.775 $0,00 $0,00 

(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 
2072 de 2020 -Asignación para la 

Inversión Local según NBI y 
cuarta, quinta y sexta categoría  

$684.260.644,90 $807.316.258,15 $993.194.277,23 

(-) Restricción del Gasto 20% 
(Art. 2.1.1.5.2. Dec.1821 de 2020) 

$136.852.128,98 $161.463.251,63 $198.638.855,45 

(+) Saldo mayor recaudo 2017-
2018 (Decreto 317 de 2020) 

$14.677.975,00 $0,00 $0,00 

(+) Desahorro FAE, Decreto 332 
de 2021 

$297.828.424,00 $0,00 $0,00 

(=) SUBTOTAL ASIGNACIÓN 
INDICATIVA 2021-2022-

Asignación para la Inversión 
Local NBI 

$1.374.599.690,10 $645.853.006,52 $794.555.421,78 

(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 
2072 de 2020-Asignación para la 

Inversión Local - Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

$105.270.868,45 $124.202.501,25 $152.799.119,57 

(-) Restricción del Gasto 20% 
(Art. 2.1.1.5.2. Dec.1821 de 2020) 

$21.054.173,69 $24.840.500,25 $30.559.823,91 

 (=) SUBTOTAL ASIGNACIÓN 
INDICATIVA 2021-2022 -

Asignación para la Inversión 
Local - Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

$84.216.694,76 $99.362.001,00 $122.239.295,66 

(=) TOTAL ASIGNACIÓN 
INDICATIVA  

$1.458.816.384,86 $745.215.007,52 $916.794.717,44 

 
Fuente: Ley 2072 de 2020, Decreto 317 de 2021; ", Decreto 322  de 2021 CONGRESO DE COLOMBIA, MHCP, 
SICODIS – DNP. (09-06-2021) 

 
Se cuenta con una disponibilidad de recursos para iniciativas del Plan de Desarrollo Municipal 
“RECUPEREMOS CAMPOALEGRE 2020-2023” con cargo al SGR, por un valor total de: $3.120.826.109,82, 



                                                                                                           
 

6 
 

para el periodo 2021-2023;  las cuales fueron presentadas a las mesas de participación comunitaria para su 
concertación. 
 

Tabla 3: Disponibilidad Presupuestal SGR 2021-2023 
 

Concepto 

Apropiación 
disponible 

(pesos) – bienio 
2021-2022 

2023 SICODIS TOTAL 

Asignación para la Inversión Local según 
NBI y cuarta, quinta y sexta categoría 

$2.020.452.696,62 $794.555.421,78 $2.815.008.118,40 

Asignación para la Inversión Local - 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

$183.578.695,76 $122.239.296 $305.817.991,42 

Total $3.120.826.109,82 

 
Fuente: Ley 2072 de 2020, Decreto 317 de 2021; ", Decreto 322  de 2021 CONGRESO DE COLOMBIA, MHCP, 
SICODIS – DNP. (09-06-2021) 
 
 

I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

El marco legal aplicable al presente ejercicio de planificación participativa, corresponde a lo dispuesto por la 

Ley 2056 de 2020, principalmente el artículo 30, que estable qué, “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”. 

Integra, también el marco legal y normativo, lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario 1821 de 2020, las 

normas orgánicas de presupuesto del SGR1, así como la Ley 2072 de 2020, "Por la 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" (Congreso de la República de Colombia, 2020b) y sus decretos modificatorios (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 2021a).  

Así mismo, desde el punto de vista metodológico, se hizo observancia del documento guía para llevar a cabo 

los ejercicios de planeación contemplados en el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, denominado “GUÍA PARA 

                                                           
1 Artículo 210 de la Ley 2056 de 2020. 
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LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DE INVERSIONES CON RECURSOS DE REGALÍAS” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2020).   

Acuerdo Municipal 008 del 31 de mayo de  2020, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-

2023 “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE 2020 – 2023” 

En lo especifico, según el Régimen del SGR (Congreso de Colombia, 2020a), se tiene que, en el municipio de 

Campoalegre Huila, no se adelanta explotación de recursos naturales no renovables, ni cuenta con puertos 

marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos por ende, 

no recibe recursos Asignaciones Directas del 20% y tampoco, una participación adicional del 5% conforme lo 

dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 2056 de 2020. Así mismo, recibe Asignaciones de Inversión 

Local de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 de la misma Ley.  

En la actualidad, no se identifican en el territorio poblaciones y comunidades indígenas, NARP y Rrom; al 

respecto, el municipio no hizo observancia de la distribución de recursos para estas poblaciones, ni de los 

mecanismos de participación definidos por la Ley 2056/2020 y el DUR 1821/2020.  

 

II. AUTODIAGNÓSTICO  
 

A continuación, se presenta un autodiagnóstico de los sectores identificados dentro del PDT susceptibles de 
ser financiados con recursos de regalías y que fueron ampliamente analizados y debatidos dentro de las mesas 
de trabajo del Consejo de Gobierno para elaborar la Matriz de Inventario. 
 
a. Sector Transporte 
 
Compete al municipio la construcción y conservación de la infraestructura de transporte (vías urbanas, 
suburbanas y veredales) e identificar y priorizar alternativas que contribuyan al desarrollo socio económico 
municipal. 
 
Mejorar las condiciones de conectividad vial del Municipio mediante construcción, mantenimiento, rehabilitación 
de obras de infraestructura y priorización y gestión de cofinanciación de proyectos viales. Infraestructura de la 
red vial terciaria: incluye el inventario de la red vial, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y operación. 
Infraestructura de la red vial urbana: incluye el inventario de la red vial, la construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, rehabilitación y operación, y la interacción de accesos y pasos urbanos con la infraestructura de 
la red vial primaria.  
 
En nuestro municipio se pretender  Organizar una base de datos actualizada de las  vías  rurales detallando 
(alcantarillas, afluentes, torres eléctricas, puentes, longitud, topografía etc.) del municipio de Campoalegre 
Huila. 
Mejorar las vías rurales mediante la construcción de placa huella del municipio con el propósito de intervenir 
puntos críticos en la zona rural promoviendo el desarrollo del sector-transporte. 
Mejorar la red vial urbana mediante la construcción de  pavimentación rígida en el  municipio, con el propósito 
de intervenir puntos críticos del casco urbano, mejorando la transitabilidad de la población. 
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b. Agricultura y Desarrollo Rural 
 
La dinámica económica del municipio que soporta el crecimiento y desarrollo de la población está comprendida 
básicamente por los renglones agrícola y pecuario. 
En el sector agrario durante el año 2018 del municipio de Campoalegre, el 53,17% del área explotada se utilizó 
al cultivo de arroz riego, el 14,18% de café, el 12,9% de maíz, 4,26% de plátano intercalado, 3,9% de cacao, 
3,49% de algodón, 1,8% de frijol tradicional y tecnificado, 1,77% de tabaco rubio y el restante 4,53% de yuca, 
hortalizas y frutas. El municipio fue el primer productor de arroz y algodón, el cuarto lugar en producción de 
cacao en el departamento. 
 
La producción pecuaria del municipio se centra en la explotación piscícola, ocupando el primer lugar en 
producción de tilapia en jaulas y jaulones en el departamento. 
 
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo agropecuario del municipio se identifican algunas necesidades tales 
como: 

 Fortalecimiento de la asociatividad 

 Mantenimiento de las vías veredales 
 

c. Sector vivienda 
 
El déficit cuantitativo de vivienda (censo) para el municipio de Campoalegre según datos DANE- 2005 fue del 
8,3%, lo que indica el porcentaje de hogares que se encuentran en viviendas inadecuadas, mal construidas o 
en hacinamiento no mitigable. 
 
Este déficit de vivienda cuantitativa es inferior al déficit departamental y nacional en un 3,6% y 4,1% 
respectivamente. En cuanto al déficit cualitativo de vivienda (censo) para el municipio de Campoalegre según 
datos DANE- 2005 fue del 21,4%, lo que indica el porcentaje de hogares que se encuentra en viviendas con 
deficiencias estructurales, espaciales (hacinamiento mitigable y cocina) o con deficiencias de disponibilidad de 
servicios públicos. Este déficit de vivienda cualitativa es inferior al déficit departamental y nacional en 6,5% y 
2.4% respectivamente. 
 
En el sector de vivienda y servicios públicos el municipio presenta algunas situaciones problemáticas que 
demandan intervención. 
 
Su objetivo principal es mejorar la calidad habitacional de la población del municipio a través de la construcción 
y/o el mejoramiento de la vivienda. Incluye también facilitar el acceso de la población rural y el transporte de 
materiales. 
 
Se pretende lograr que la población Campoalegruna mejore sus condiciones de vida, erradicando así la pobreza 
extrema, además llegar a la población urbana que nunca ha sido beneficiada con mejoramientos de vivienda y 
así mejorar sus condiciones habitacionales 
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d. Sector ambiente y desarrollo sostenible 
 
El plan plantea hacer del Huila un Territorio Climáticamente Inteligente, integrando las acciones en su territorio 
para aumentar su capacidad productiva, reducir las emisiones de GEI e incrementar el potencial de adaptación, 
tanto del territorio como de sus pobladores, de los sistemas productivos y los ecosistemas, ante las presiones 
del clima del futuro. 
 
De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (2010), el Huila cuenta con una demanda hídrica variable, 
notándose valores más altos en las zonas con mayores asentamientos urbanos y consumos agrícolas. La oferta 
hídrica en condiciones secas indica una situación más crítica para algunos municipios como Tello y Gigante 
con respecto a las condiciones medias reflejando la variabilidad espacial de los efectos del clima. 
 
En nuestro municipio de Campoalegre se pretende realizar la Conservación, restauración, mitigación, 
capacitaciones, aislamiento, material vegetal, reforestación, teniendo en cuenta que sus objetivos son conservar 
los recursos naturales y el entorno natural existente y, cuando sea posible, reparar los daños y revertir las 
tendencias. 
 

Tabla 2 Proyectos con financiación o cofinanciación con recursos SGR, municipio de Campoalegre 
Huila 

Línea Estratégica / 
Dimensión /Eje / 
Pilar 

META DEL 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

PROYECTO RELACIONADO 
EXISTENTE 

ETAPA 
DEL 
PROYECTO 

FUENTE 
DE 
REGALIAS, 
INVERSION 
LOCAL 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CARACTERIZACION DE VIAS PARA 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CONSTRUCCION DE PLACAS 
HUELLAS PARA EL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CEMENTACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE CAMPOALGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En 
formulación 

local 
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Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 CONSTRUCCION DE MODULOS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(HUILA CRECE MACROPROYECTO 
EN LA ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
MEDIANTE INTERVENCIONES 
LOCATIVAS EN EL AREA URBANA 
DE LA ZONA CENTRO NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CONSTRUCCION DE PLACAS 
HUELLAS PARA EL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- COLOMBIA RURAL 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CEMENTACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE CAMPOALGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

4 PROYECTO PRODUCTIVO MUJER 
RURAL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

24,288  
 
 
 
REPOSICION DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION DE  VIAS 
URBANAS 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

24,288 En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION Y PROTECCION 

En 
formulación 

local 



                                                                                                           
 

11 
 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 DE AREAS DE INTERES 
AMBIENTAL EN EL MUNICPIO DE 
CAMPOALEGRE HUILA. 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION Y PROTECCION 
DE AREAS DE INTERES 
AMBIENTAL EN EL MUNICPIO DE 
CAMPOALEGRE HUILA. 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION Y PROTECCION 
DE AREAS DE INTERES 
AMBIENTAL EN EL MUNICPIO DE 
CAMPOALEGRE HUILA. 

En 
formulación 

local 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 En 
formulación 

local 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Territorial y del PI 
 

III. PARTE ESTRATÉGICA 

 
En general, el Plan de Desarrollo Territorial “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE  2020 – 2023” se compone de 
4 Líneas Estratégicos, 17 sectores, 46 programas y un total de 168 metas / productos. Siguiendo el esquema 
estratégico de PDT vigente, el municipio Campoalegre registra 4 líneas estratégicas aprobadas. En los 
siguientes acápites, se da cuenta de las incluidas en el capítulo de “Inversiones con cargo al SGR”, las 
siguientes: Campoalegre Territorio Social y Equitativo, Campoalegre Territorio con Sostenibilidad Ambiental, 
las cuales se presentarán en detalle en los siguientes acápites.  
 

Tabla 3 Componente Estratégico de la Matriz  

Línea 
Estratégica 

Sector Programa Producto Meta 
Cuatrenio 

Estado del 
Proyecto (código) (código) (código) 

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Estudios de 
preinversión 2402118  

10 En 
formulación  
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Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso a soluciones 
de vivienda  4001 

Servicio de apoyo 
financiero para 
mejoramiento de 
vivienda 4001032 

200 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Vía terciaria mejorada 
2402041 

10 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Vía urbana construida  
2402113 

10 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso a soluciones 
de vivienda  4001 

Servicios de Apoyo 
financiero para 
construcción de 
vivienda en sitio 
propio 4001034 

200 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso a soluciones 
de vivienda  4001 

Hogares Beneficiados 
Con Mejoramiento De 
Una 
Vivienda  4001032 

200 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Vía terciaria mejorada 
2402041 

10 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Vía urbana construida  
2402113 

10 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Agricultura_y 
DesarrolloRural 
17 

Inclusión productiva 
de pequeños 
productiva de 
pequeños 
productores rurales 
1702 

Servicio De Apoyo 
Financiero Para 
Proyectos 
Productivos, mujeres 
beneficiadas  
1702007 

4 En 
formulación  
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Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso a soluciones 
de vivienda  4001 

Hogares Beneficiados 
Con Mejoramiento De 
Una 
Vivienda  4001032  

200 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico  
4003 

Alcantarillados 
Optimizados 4003020 

24,288 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo Social  

Vivienda 40 Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico  
4003 

Acueductos 
Optimizados 4003017 

24,288 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
Económico  

Transporte 24 Infraestructura red 
vial regional 2402 

Vía Urbana Mejorada  
2402114 

10 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Servicio de dragado 
3203, ( 3203046) 

100 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Obras y medidas de 
adecuación 
hidráulica. 3203047  

100 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Servicio de dragado 
3203, ( 3203046) 

100 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Obras y medidas de 
adecuación 
hidráulica. 3203047  

100 En 
formulación  

Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Servicio de dragado 
3203, ( 3203046) 

100 En 
formulación  
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Recuperemos 
Campoalegre 
en lo 
ambiental 

Ambiente_y_De
sarrollo_Sosteni
ble 32 

Gestión integral del 
recurso hídrico 3203 

Obras y medidas de 
adecuación 
hidráulica. 3203047  

100 En 
formulación  

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Territorial y del PI 
 

Se tiene que la matriz  contiene 3 líneas estratégicas, 4 sectores, 5 programas y 11 productos y/o proyectos. 

Para construir la Matriz de proyectos;  se tuvo en cuenta las iniciativas pendientes de presentación a fuente de 

financiación incluidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE” 2020 – 2023 

y el Plan Indicativo de la entidad, susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos a cargo del 

SGR, para luego presentarlo a las comunidades y priorizar los proyectos.  

 
3.1. El Capítulo de inversiones del SGR en el PDT 

 
Los sectores en los que se ubican las líneas estratégicas definidas para este capítulo, según el “Manual de 
Clasificación Programático del Gasto Público”, son:  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de planeación participativa y Matriz SGR. 
 

Gráfico  1 Iniciativas por sector definidas para el Capítulo de Inversiones con cargo al SGR 
 
Nota: El gráfico registra en su orden, el nombre del sector según el Manual de Clasificación Programático del 
Gasto Público, el número de iniciativas concertadas y el porcentaje de participación en el total de las mismas.  
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Consecuentemente, las iniciativas incorporadas en el nuevo capítulo SGR, coadyuvan al desarrollo de los 
siguientes programas aprobados en el PDT, por ende, al logro de los indicadores de bienestar o resultado 
priorizados.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de planeación participativa y Matriz SGR. 
 
Gráfico  2  Iniciativas según programa aprobados  e incluidos en el Capítulo de Inversiones con cargo  
al SGR 
 
Nota: El gráfico registra en su orden, el nombre del programa según el Manual de Clasificación Programático 
del Gasto Público y el porcentaje de participación en el total de las mismas.  
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IV. PARTE INVERSIONES 
 
Encuentros ciudadanos para la priorización de los proyectos o iniciativas a incluir en el capítulo independiente 
“Inversiones con cargo al SGR”. 
 
Tal como lo ordena la Ley 2056 de 2020, el municipio de Campoalegre se propuso realizar la concertación con 
la comunidad de la identificación y priorización de las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser 
financiados con recursos de las Asignaciones para la Inversión Local y 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 tal efecto se realizaron cuatro (4) actividades de Participación denominadas “Mesas de Participación para 
la Planeación de los recursos del Sistema General de Regalías, del Plan de Desarrollo “RECUPEREMOS 
CAMPOALEGRE” 
 
El primer Evento Público Mesa de Participación para la Planeación de los recursos de Sistema General de 

Regalías, y modificación del Plan de Desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se realizó el día 23 de 

junio de 2021, en el centro de convenciones, el cual se realizó en forma presencial específicamente presidentes 

de Juntas de Acción Comunal Zona Rural; En el evento participaron 18 presidentes de junta y se diligenciaron 

un total de 18 formularios. 

El segundo Evento Público Mesa de Participación para la Planeación de los recursos de Sistema General de 

Regalías, y modificación del Plan de Desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se realizó el día 24 de 

junio de 2021, desde el despacho de la alcaldía municipal, el cual se realizó en forma virtual, a través del 

Facebook Live oficial de la alcaldía de Campoalegre https://www.facebook.com/alcaldiacampoalegre/, en razón 

a las restricciones para la concentración de personas ocasionada por el tercer pico de la pandemia COVID. 

Durante la transmisión del evento se registró un total de 5.971 personas alcanzadas, 21 personas conectadas 

al Facebook Live, y se presentaron un total de 7 formularios diligenciados para la participación de la comunidad 

de Campoalegre respecto al objeto del evento. 

El tercer Evento Público Mesa de Participación para la Planeación de los recursos de Sistema General de 

Regalías, y modificación del Plan de Desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se realizó el día 28 de 

junio de 2021, en el centro de convenciones, el cual se realizó en forma presencial específicamente presidentes 

de Juntas de Acción Comunal Zona Urbana; En el evento participaron 13  presidentes de junta y se diligenciaron 

un total de 13 formularios. 

El cuarto Evento Público Mesa de Participación para la Planeación de los recursos de Sistema General de 

Regalías, y modificación del Plan de Desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se realizó el día 29 de 

junio de 2021, en el concejo municipal, el cual se realizó en forma presencial específicamente concejales del 

Municipio de Campoalegre; En el evento participaron 8  concejales y se diligenciaron un total de 8 formularios. 
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4.1 Resultados agregados  

 
Como resultado se priorizaron  14 iniciativas, de acuerdo con lo detallado en el documento Matriz SGR, adjunta 
al presente Capítulo, en la que se definen las correspondientes líneas estratégicas, programas, metas y 
productos para cada una de estas.   
 

Tabla 4 Inversiones susceptibles para financiar con recursos SGR, municipio de Campoalegre Huila, 
bienio 2021-2022, año 2023 

Línea Estratégica / 
Dimensión /Eje / Pilar 

META DEL 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

PROYECTOS O INICIATIVAS ETAPA DEL 
PROYECTO 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CARACTERIZACION DE VIAS PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS 
PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CEMENTACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE CAMPOALGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 CONSTRUCCION DE MODULOS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (HUILA 
CRECE MACROPROYECTO EN LA ZONA 
RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
MEDIANTE INTERVENCIONES 
LOCATIVAS EN EL AREA URBANA DE LA 
ZONA CENTRO NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS 
PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA- 
COLOMBIA RURAL 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 CEMENTACION DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE CAMPOALGRE  
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En formulación 
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Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

4 PROYECTO PRODUCTIVO MUJER 
RURAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

200  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

24,288  
 
 
 
 

REPOSICION DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION 

DE  VIAS URBANAS 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Social  

24,288 En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
Económico  

10 En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100  
 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE CONSERVACION Y PROTECCION 

DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN 
EL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE 

HUILA. 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100  
 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE CONSERVACION Y PROTECCION 

DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN 
EL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE 

HUILA. 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE CONSERVACION Y PROTECCION 

DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN 
EL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE 

HUILA. 

En formulación 

Recuperemos 
Campoalegre en lo 
ambiental 

100 En formulación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de planeación participativa y Matriz SGR 
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Dichas iniciativas y/o proyectos concertados, serán gestionados en el marco del ciclo de los proyectos de 
inversión del SGR, definido por los artículos 31 a 37 y 136 de la Ley 2056 de 2020, es decir, serán adelantadas 
conforme a las definiciones, contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional 
de Planeación en su metodología. La primera etapa, correspondiente a la formulación y presentación de 
proyectos; la segunda, a la viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de inversión; la tercera, 
correspondiente a la priorización y aprobación; y la cuarta etapa, correspondiente a la de ejecución, 
seguimiento, control y evaluación. 
 
 

V. DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
El presente documento, será divulgado por el Municipio de Campoalegre Huila, siguiendo las indicaciones del 
Departamento Nacional de Planeación, quién ha dispuesto un lugar en el Kit de Planeación Territorial, en el 
cual todas las entidades territoriales podrán reportar el Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al SGR 
que hayan aprobado e incorporado como parte integral de su plan de desarrollo municipal, el cual podrá ser 
consultado en el link: https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/. 
 
En cumplimiento del artículo 69 de la Ley 2056 de 2020, referente a la presentación del Capítulo de Inversiones 
con cargo al SGR, el municipio publicará en su página web: https://www.Campoalegre-huila.gov.co/., en las 
carteleras y demás espacios de información a la ciudadanía, las inversiones proyectadas, los indicadores de 
línea base y las metas fijadas en los objetivos y los programas de los proyectos de inversión relacionados en el 
capítulo "inversiones con cargo al SGR", así como los resultados del seguimiento efectuados a su ejecución. 
 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

ELIZABETH MOTTA ALVAREZ 

Alcaldesa Municipal 

 
  

https://www.altamira-huila.gov.co/
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