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resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección
General del Presupuesto Público Nacional y tratándose de gastos de inversión, requerirán
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores
en la misma vigencia de la distribución (...)”.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.
Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo
de Mitigación de Emergencias (FOME), 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 el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el
Decreto 417 de 2020.
Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.
Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar
libres y disponibles pueden ser distribuidos.
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por medio del oficio
No. S-2020-1000-211717 del 7 de octubre, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Que mediante memorando 3-2020-015994 del 16 de octubre de 2020 que da alcance
al memorando 3-2020-015620 del 13 de octubre de 2020, la Directora General del
Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo de Mitigación
de Emergencias (FOME) dirigidos a los beneficiarios de los programas Familias en Acción
y Jóvenes en Acción, correspondiente al quinto giro, incluido el costo financiero, como
transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias por valor de
$476.161.981.248; acorde con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 814 del 4 de
junio de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del Comité FOME del 8 de
julio de 2020.
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Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,
Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2052 DE 2020

RESUELVE:

(octubre 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección
General del Presupuesto Público Nacional y tratándose de gastos de inversión, requerirán
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores
en la misma vigencia de la distribución (...)”.
Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General,
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales,
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser
distribuidos.
Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9320 del 20 de octubre de 2020, por
valor de setenta millones de pesos moneda corriente ($70.000.000).
Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020,
así:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020,
así:

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9420 del 21 de octubre de 2020, por
valor de cuatrocientos setenta y seis mil ciento sesenta y un millones novecientos ochenta
y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($476.161.981.248) moneda corriente.
Que de acuerdo con lo expuesto,
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,
Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2053 DE 2020
(octubre 28)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955
de 2019, el Decreto 1333 de 2019 y el Decreto 481 de 2020, el Decreto 687 de 2020, y

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° del Decreto
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por
parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto modificado por el
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del
régimen contributivo.
Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del literal b) del artículo 5 del
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los
acuerdos de pago.
Que el numeral 4 del literal b) del artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por
el artículo 2 del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud - ADRES en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del
mencionado acto administrativo.”.
Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.
Que en sesión del 31 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis),
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en
el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la
deuda hasta por la suma de $2.166.334.334.251, con el fin de que la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suscriba acuerdos
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o
acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en
Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo
prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con el número 1-2020-091967 del 7 de octubre de 2020, la Directora General de la Adres
remitió adjunta la Resolución número 3274 del 6 de octubre de 2020 “por medio de la
cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y
tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen
contributivo presentados entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2020, que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. Dicho acto administrativo consolidó los
14 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en octubre de 2020, equivalentes
al valor total de siete mil setecientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y
nueve mil novecientos noventa y cinco pesos con setenta centavos ($7.784.469.995,70) m/
cte., por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de
Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo presentados entre el 29 de junio y el
3 de julio de 2020, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019,
tal como se detallan a continuación:

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el
derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la vigencia
de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen contributivo para
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del régimen
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019”.
Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso
anterior se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 establece que los órganos que son una
sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.
Que el artículo antes citado dispone que estas facultades se encuentran radicadas
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de siete mil setecientos ochenta y cuatro millones

