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. Giro de las regalías (Destinarios Finales)

. Pago a Destinarios Finales (a entidades designadas 

como ejecutoras de recursos del Sistema General de 

Regalías)

. Pagos directos a entidades ejecutoras. 

. Concepto DIAN

PUNTOS CLAVE SOBRE EL PAGO 

DIRECTO



Giro de las regalías
ARTÍCULO 27 Ley 2056/2022. Giro de las regalías. Los órganos y demás

entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de

Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

(SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el

pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la

cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias de

los destinatarios finales.



2. Pago a Destinarios Finales entidades designadas como 

ejecutoras 

Art. 2.1.1.3.17. Dto 1821/2020. El destinatario final al que se refiere el art. 27 Ley

2056 de 2020, corresponde a la persona natural o jurídica que sea contratada por

los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del SGR,

encargada de suministrar los bienes y/o servicios con el fin de desarrollar las

actividades del proyecto de inversión financiado con recursos del SGR, conforme el

acto administrativo que decreta el gasto o el que haga sus veces.

En todo caso, el destinatario final en el SPGR deberá corresponder al tercero 

beneficiario del compromiso presupuestal del gasto.



2. Pago a Destinarios Finales entidades 

designadas como ejecutoras 

PARÁGRAFO 2. Cuando la entidad ejecutora cuente con la capacidad técnica, legal, 

administrativa y financiera de producir o proveer directamente bienes o servicios 

contemplados dentro de las actividades del proyecto de inversión financiado con recursos 

del Sistema General de Regalías, podrá concurrir como ejecutor, prestador del bien y 

servicio y por tanto, como destinatario final, en los términos establecidos en el artículo 

2.1.1.3.18 del presente Decreto.

ARTÍCULO 2.1.1.3.17. Destinatario final.



3. Pagos directos a entidades ejecutoras. 

De conformidad como establecido en el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 en relación con el pago a destinatario final, cuando la

entidad ejecutora sea la responsable de producir o proveer directamente bienes o servicios contemplados dentro de las actividades del

proyecto de inversión financiado con recursos del SGR y por tanto, concurran las calidades de entidad designada ejecutora,

proveedor de bienes o servicios y destinatario final, podrá realizar la ordenación del pago a cuentas propias como destinatario

final a través del SPGR, previa expedición del acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados o

el que haga sus veces.

Será responsabilidad de la entidad ejecutora contar con la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera de producir o proveer

directamente los bienes o servicios contemplados dentro de las actividades del proyecto de inversión.

La ordenación del pago a cuentas propias de la entidad ejecutora no es procedente cuando se trate de órganos del SGR, entidades del

orden nacional del nivel central entidades territoriales u otras entidades que no tengan dentro de su misionalidad producir o proveer

directamente bienes o servicios que se hayan contemplado dentro de las actividades del proyecto de inversión.

ARTÍCULO 2.1.1.3.18. Pagos directos a entidades ejecutoras.



3. Pagos directos a entidades ejecutoras. 

PARÁGRAFO. En todo caso, para realizar la gestión de ejecución de los recursos cuando el ejecutor 

designado no sea el responsable de producir o proveer directamente los bienes o servicios contemplados 

dentro de las actividades del proyecto de inversión, deberá expedir el acto administrativo que ordena la 

apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto o el que haga 

sus veces, con cargo a los recursos asignados en atención al artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, y ordenar 

el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del SGR a las 

cuentas bancarias de los destinatarios finales a través del SPGR, conforme a las disposiciones contenidas 

en el Libro 2 del presente Decreto.

Decreto 1821/2020 ARTÍCULO 2.1.1.3.18. Pagos directos a entidades 
ejecutoras.



4. CONCEPTO DIAN
Oficio No. 912971 interno 100208192-309 del 19 de octubre de 2021

si las entidades ejecutoras prestan algún servicio o venden un bien objeto de la obligación formal de facturar, deberán

expedir la factura diferenciando su mandato legal, el cual ejecutan como administradoras de los recursos transferidos

por el SGR, de los ingresos propios que se derivan de sus actividades independientes a dicha designación.

Lo anterior con el fin de diferenciar los ingresos y actuaciones como ejecutoras y como contratistas y, en concordancia

con la obligación de información que tienen con la entidad beneficiaria de las regalías (de conformidad con lo señalado en el

numeral 4.2.1. del artículo 1 de la Resolución No. 191 del 30 de noviembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación).

En cualquier caso, se precisa que, en razón a la normatividad vigente, la expedición y recepción de la respectiva factura será en

la modalidad de factura electrónica de venta por ser la preferente, siendo que la misma deberá cumplir los requisitos

dispuestos en las normas previamente reseñadas.

“En los eventos en que la entidad designada ejecutora de recursos del SGR pueda proveer 
directamente los bienes o servicios del proyecto de inversión en cuyo caso los recursos se 

girarían a ellas mismas”. 



Es Con Hechos

Y En Equipo

¡ Gracias !


