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• Notificación de aprobación
del proyecto

• Acta de la sesión del OCAD

• carta de Aceptación de 
Ejecutor 

• certificación de 
cumplimiento de 
requisitos 

• Acto administrativo de 
incorporación del gasto

• el artículo 6° de la Ley 1923 del 18 de julio de 2018 indica. Los ejecutores de los programas y proyectos 
a los que se refiere esta ley, de naturaleza jurídica privada o pública, serán responsables por la 
correcta ejecución de los recursos asignados al respectivo programa o proyecto de inversión, y por el 
suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación (SMSCE) del SGR (…)”.

Aprobación 
del proyecto

Cumplimiento de 
los requisitos
Previos al Inicio

“Artículo 7 de la Ley 1923 del 18 de julio de 2018 indica. Del giro y la ordenación del gasto. Las entidades designadas como 
ejecutoras 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 SGR a las 
cuentas bancarias de los destinatarios finales (….).
Corresponde al representante legal de la entidad pública o privada ejecutora del proyecto o programa, a quien haga sus veces,
o a su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad y, 
en consecuencia, serán responsables disciplinaria, fiscal y penalmente por el manejo de tales apropiaciones, en los términos de 
las normas que regulan la materia”

publicadas en 
https://redctei.gov.co/
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Enviar carta de Aceptación de Ejecutor (Proforma 1)
Al correo:  seguimientofctei@minciencias.gov.co y fondoctiregalias@minciencias.gov.co

Enviar certificación de cumplimiento de requisitos (proforma 2)
Correo: seguimientofctei@minciencias.gov.co y fondoctiregalias@minciencias.gov.co

Acto administrativo de incorporación del gasto (proforma 3 o 
Formato según proceso interno de la entidad) 
Cargarlo en el SPGR 
Enviarlo al correo: seguimientofctei@minciencias.gov.co y fondoctiregalias@minciencias.gov.co

Usuario SPGR y GESPROY
Las entidades que no hayan sido ejecutoras de proyectos del FCTeI deberán solicitar : 
• El usuario del SPGR (MINHACIENDA) y realizar la capacitación
• El usuario del GESPROY (DNP) y realizar la capacitación

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
ENTIDADES

1



COVID-19

CERTIFICADOS DE 
CUMPLIMIENTOS 

PREVIOS AL INICIO DE 
EJECUCIÓN



REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN

1. Decreto 513 de 2020 (ciclo de proyectos SGR – estado de
emergencia..)

Artículo 6. Requisitos previos al inicio de la ejecución de proyectos de inversión. La
certificación del cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución de los
proyectos de inversión de qué trata el Presente Decreto Legislativo será
responsabilidad de la entidad ejecutora designada.

2. Acuerdo 058 de 2020 (requisitos proyectos SGR – estado
de emergencia)

Artículo 9.7. Financiación de proyectos de inversión con recursos de Ciencia Tecnología e
Innovación. Como requisito previo al inicio de la ejecución, los proyectos de inversión de
que trata el presente artículo solo deberán acreditar, mediante copia, el acto
administrativo de incorporación de los recursos en un capítulo independiente del
presupuesto de la entidad, que debe adelantarse una vez se haya aceptado la
designación como ejecutor, de conformidad con el inciso 2 del artículo 2.2.4.1.2.2.13 del
Decreto 1082 de 2015.



REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN

Carta aceptación 
ejecutor



¿CUÁLES SON REQUISITOS 
GENERALES PREVIOS AL INICIO DE 

LA EJECUCIÓN?

1. Copia del acto administrativo de
incorporación de los recursos en un capítulo
independiente del presupuesto que debe
adelantarse una vez se haya aceptado la
designación como ejecutor, de conformidad
con el inciso segundo del artículo
2.2.4.1.2.2.13 del Decreto número 1082 de
2015.Requisitos



REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN

Incorporación 
de recursos



REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN

Incorporación 
de recursos



CERTIFICADO DE REQUISITOS PREVIOS 
AL INICIO DE LA EJECUCIÓN

Certificado de 
Requisitos previos 

de ejecución



CERTIFICADO DE REQUISITOS PREVIOS 
AL INICIO DE LA EJECUCIÓN

Certificado de 
Requisitos previos 

de ejecución



Gracias



El SPGR es la plataforma administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- MHCP, para que los ejecutores de proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías realicen el proceso de ejecución de dichos recursos.

Ley 1942 del 27 de Diciembre de 2018 – Por la cual se decreta el presupuesto del
sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre
de 2020, establece en el artículo 19 – Del giro y la ordenación del gasto:

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 SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE 
REGALIAS - SPGR



Para ello, el MHCP ha dispuesto en su portal de Internet, material de capacitación,
videos, chat, con la finalidad que los nuevos usuarios se capaciten y puedan iniciar
con el uso del aplicativo SPGR.

IMPORTANTE, LA CREACIÓN DE USUARIO

DATOS DE CONTACTO:

Chat: http://minhacienda.agenti.com.co/minhacienda/inicio_spgr.jsp

Mesa de ayuda: (57 1) 6021270 Opción 3

Correo electrónico: admspgr@minhacienda.gov.co

Igualmente, MINCIENCIAS tiene publicado en el link: https://redctei.gov.co/ los
videos de la capacitación de SPGR realizada el 6 de marzo de 2020 por el MHCP a
ejecutores nuevos de proyectos de inversión financiados con recursos del FCTeI del
SGR.

SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE 
REGALIAS - SPGR



El GESPROY SGR es el aplicativo administrado por el Departamento Nacional de
Planeación, que permite a la Dirección de Vigilancia de Regalías - DVR, realizar el
seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías.

DATOS DE CONTACTO:

Link: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformacion.aspx

Mesa de ayuda: (57 1) 3815000 ext. 23971 - 018000121221

Correo electrónico: infosgr@dnp.gov.co

En el link, se encuentran publicados los manuales, videos, e instructivos para
iniciar con el uso.

IMPORTANTE, LA CREACIÓN DE USUARIO

GESPROY SGR



Gracias


