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Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020
y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 417
del 17 de marzo de 2020, «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional», y
CONSIDERANDO

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos
de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del
país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, el presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la
crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria,
establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del
nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la
identificación , confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual
debe redundar en la mitigación del contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo
de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», en la que se establecieron
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado
al nuevo coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 215
de la Constitución Política, el presidente de la Republica declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término treinta (30) días
calendario, contados a partir de la vigencia de dicho Decreto.
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garantice las condiciones necesarias de atención y prevención del Coronavirus COVID -19,
así como a contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social que ha
conllevado la emergencia.
Que el artículo 83 del Estatuto Orgánico de Presupuesto dispone que: «Los créditos
adicionales y traslados al Presupuesto General de la Nación destinados a atender gastos
ocasionados por los estados de excepción, serán efectuados por el Gobierno en los
términos que este señale. La fuente de gasto público será el decreto que declare el estado
de excepción respectivo.»
Que para efectos de concretar las medidas económicas y sociales que el Gobierno nacional
busca implementar para conjurar la grave crisis ocasionada por la pandemia COVID -19, se
hace necesario aprobar créditos adicionales y realizar traslados, distribuciones,
modificaciones y desagregaciones al Presupuesto General de la Nación del 2020, en el
marco de las facultades otorgadas al Gobierno nacional mediante el artículo 83 del Decreto
111 de 1996 - Estatuto Orgánico de Presupuesto, la Ley 137 de 1994 y el artículo 18 de la
Ley 2008 de 2019.
Que de conformidad con el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y el artículo
3 de la Ley 2008 de 2019, constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público especifico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. Los fondos sin
personería jurídica estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la
Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la respectiva ley anual de
presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
Que en virtud de las medidas adoptadas en la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica a que hace referencia el Decreto 417 del 17 de marzo de
2020, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME , mediante la expedición del
Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, como un fondo cuenta sin personería jurídica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el
empleo y el crecimiento .
Que con el fin de dar aplicación a las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir
la extensión de sus efectos, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 417 de 2020, se
autoriza al Gobierno nacional para efectuar las operaciones presupuesta les necesarias
para llevarlas a cabo.
Que mediante el Decreto Legislativo 562 del 15 de abril de 2020 se creó una inversión
obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados Títulos de Solidaridad
- TDS, los cuales serán suscritos por los establecimientos de crédito de acuerdo con los
porcentajes establecidos en dicho decreto.
Que teniendo en cuenta las cifras sobre los activos y pasivos de los establecimientos de
crédito con corte a 27 de marzo de 2020 suministradas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, se ha estimado que el monto máximo que se podría obtener con esta medida
de inversión obligatoria correspondería a NUEVE BILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($9,811 ,300.000.000).
Que dicha suma debe ser incorporada presupuestalmente como una fuente de recursos
adicional del Fondo de Mitigación de Emergencia -FOME, creado por el Decreto Legislativo
444 de 2020 de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo 562 del 15
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de abril de 2020. No obstante, lo efectivamente recibido, en cualquier caso, dependerá de
la realidad financiera de los obligados al momento de la colocación de los TOS.
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar el
Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, y prevé que el decreto se
acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto.
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA
Artículo 1. ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la
Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de NUEVE BILLONES OCHOCIENTOS
ONCE
MIL
TRESCIENTOS
MILLONES
DE
PESOS
MONEDA
LEGAL
($9,811,300.000.000), según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
ADICiÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020
CONCEPTO

VALOR

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

9,811,300.000.000

6.

9,811,300.000.000

FONDOS ESPECIALES DE LA NACI6N

TOTAL ADICiÓN

9,811,300.000.000

Artículo 2. ADICIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES.
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de
la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de NUEVE BILLONES OCHOCIENTOS
ONCE
MIL
TRESCIENTOS
MILLONES
DE
PESOS
MONEDA
LEGAL
($9,811,300.000.000), según el siguiente detalle:
ADICiÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020
CTA
PROG

SUBC
SUBP

CONCEPTO

APORTE
NACIONAL

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

9,811,300.000.000

9,811,300.000.000

TOTAL ADICiÓN SECCiÓN

9,811,300.000.000

9,811,300.000.000

TOTAL ADICiÓN

9,811,300 .000.000

9,811,300.000.000
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Artículo 3. LIQUIDACiÓN DE LA ADICiÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de NUEVE
BILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL MONEDA LEGAL ($9,811,300.000.000), según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
ADICiÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020
CONCEPTO

VALOR

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

9,811,300.000.000

6.

9,811,300.000.000

FONDOS ESPECIALES DE LA NACiÓN

9,811,300.000.000

TOTAL ADICiÓN

Artículo 4. LIQUIDACiÓN DE LA ADICiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY
DE APROPIACIONES. Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma NUEVE
BILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($9,811 ,300.000.000) , según el siguiente detalle:

ADICiÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020
CTA
PROG

SUBC
SUBP

CONCEPTO

APORTE
NACIONAL

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

9,811,300.000 .000

9,811 ,300.000.000

TOTAL ADICiÓN SECCiÓN

9,811,300.000.000

9,811,300.000.000

TOTAL ADICiÓN

9,811,300.000 .000

9,811 ,300 .000.000

Artículo 5. ANEXO. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el
detalle del gasto .
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Artículo 6. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación .

I

PUBLiaUESE y CÚMPLASE

1

Dado en Bogotá D.C., a los

LA MINISTRA DEL INTERIOR,

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

DECRETO

572

DE

Página 7 de 9

Continuación del Decreto "Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia
fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica, declarada mediante el Decreto 417 de 202 "

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCíA-..f.-

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL,

n///.
Z
ROJO~RIQUE

(¿/



ZEA NAVARRO

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL,

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA,

MARIA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO
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EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRI

y TURISMO ,

DANO
.#-

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ,

EL MINISTRO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO,
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LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN
Y LAS COMUNICACIONES,

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

LA MINISTRA DE CULTURA,

/U
LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN,

EL MINISTRO DEL DEPORTE,
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DETALLE DE LA COMPOSICION DE LA ADICiÓN AL PRESUPUESTO DE RENTAS DE 2020

Pesos
CONCEPTOS

TOTAL

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

9,811,300,000,000

6.0 FONDOS ESPECIALES DE LA NACiÓN

NUMERAL 0081

9,811,300,000,000

FONDO DE MITIGACiÓN DE EMERGENCIAS -FOME

9.811.300,000 ,000

TOTAL ADICiÓN

9,811,300,000,000

ADICiÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2020
CTA
SUBC OBJG ORO
PROG SUBP PROY SPRY REC

CONCEPTO

APORTE
NACIONAL

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL ADICiÓN SECCiÓN

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

A. FUNCIONAMIENTO

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

GESTION GENERAL

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

9,811,300,000,000

9,811 ,300,000,000

A ENTIDADES DEL
GOBIERNO

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

A ÓRGANOS DEL PGN

9,811,300,000,000

9,811 ,300,000,000

FONDO DE MITIGACiÓN DE
EMERGENCIAS -FOME

9,811 ,300,000,000

9,811 ,300,000,000

FONDO ESPECIAL FOME

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

9,811,300,000,000

UNIDAD: 130101

03
03

03

03

03

01

03

03

01

082

54
TOTAL ADICiÓN

