RECAUDO Y RECURSOS DESTINADOS A INVERTIR EN PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL
POR ASIGNACIONES DIRECTAS EN 2020
AÑO DE
RECAUDO

SALARIO
MINIMO/1

VALOR DE RECAUDO
(IAC)/2

PORCENTAJE DE
INVERSIÓN/3

AÑO DE
INVERSIÓN

VALOR DE
INVERSIÓN/4

2019

828.116,00

44.152.650.464,00

1%

2020

441.526.505,00

Fuente: SICODIS

Ley 1530 Artículo 40. Destinación de los recursos de las asignaciones directas. Los recursos de las asignaciones directas de que tratan el
inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de
proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su régimen de competencias vigente, y aplicarán los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno.
Con los recursos de regaifas y compensaciones no se financiarán gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o de
saneamiento fiscal y financiero. Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente podrán ser objeto de pignoración o servir de
fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados
por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, según las reglas y condiciones que establezcan las normas vigentes.
En todo caso, los municipios con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 SMLMV recibidos el año inmediatamente anterior, donde se
encuentren asentadas comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas. Raizales y Palanqueras debidamente acreditadas por la
autoridad competente, destinarán al menos el 3% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en esa población. “Así
mismo, los departamentos con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 SMLMV recibidos el año inmediatamente anterior,
destinarán al menos el 1% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en las comunidades indígenas y
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, debidamente acreditadas por la autoridad competente, que se
encuentren asentadas en aquellos municipios no beneficiarios de asignaciones directas o con ingresos menores a los que se refiere este
inciso”.

