
R completo: la base de datos de esta pestaña contiene todos los traslados de recursos realiza-

dos mediante las resoluciones que hacen parte de la sección de Presupuesto COVID de la página

institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se incluyen los traslados realizados 

antes de la creación del FOME relacionados con la pandemia, al igual que los traslados realizados 

propiamente desde este fondo. 

En esta base de datos se incluye toda la información contenida en las resoluciones y la página 

web. A nivel de resolución, se documenta el número de resolución, su fecha de expedición, fecha 

de publicación e institución desde donde se distribuyen los recursos. A nivel de traslado, se do-

cumentan todos los datos con los cuales se puede identificar el traslado en el sistema contable 

utilizado por el Ministerio de Hacienda para manejar los recursos del Presupuesto General de 

la Nación: la sección de origen de los recursos, la unidad, el tipo de gasto y el recurso de la ins-

titución de origen de los recursos. Seguidamente, se expone la cuenta, subcuenta, clasificación 

y códigos de la cuenta específica del origen de recursos – objeto del gasto, clasificación ordinal, 

rec, programa, subprograma y/o proyecto. Finalmente, respecto al origen de los recursos se ex-

pone la magnitud del contracrédito total (es decir, el dinero que se retira para destinarlo a la 

atención de la pandemia) de cada resolución. Paralelamente, se presentan los mismos datos de la 

institución y cuenta de destino de los recursos, detallando la magnitud de cada traslado. A con-

tinuación, se incluye una clasificación de los traslados que indica si su destino es la atención en 

salud. Se considera que los recursos están destinados a la atención de salud si su destino es hacia 

el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS) o la Unidad Nacio-

nal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que son las instituciones encargadas de 

la atención en salud de acuerdo con la clasificación presentada en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. También, dado que nos preocupa la falta de especificidad de los rubros de gasto, clasifi-

camos el dinero desembolsdado según si su uso se describe de una manera lo suficientemente 

específica como para conocer en en qué programa se empleará de acuerdo con la información 

contenida en las exposiciones de motivos. Por ejemplo, rubros como “fortalecimiento del sector 

X” no cuentan como descripciones específicas del destino de los recursos. Luego se clasifican los 

desembolsos de recursos para la pandemia según si los recursos provienen del FOME o de otras 

fuentes. Finalmente, en la última columna se incluyen algunas consideraciones.
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A continuación, se describe el contenido del documento de Excel «Seguimiento Recursos FOME», 

detallando su contenido pestaña por pestaña.

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presemerCOVID19
https://www.dropbox.com/s/vlpvrsmanosmtkx/Marco%20Fiscal%20de%20Mediano%20Plazo%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlpvrsmanosmtkx/Marco%20Fiscal%20de%20Mediano%20Plazo%202020.pdf?dl=0


R resumen: esta base de datos contiene todos los traslados realizados, detallando el número 

de la resolución, fecha de expedición, fecha de publicación, institución de origen, institución de 

destino de los recursos, distribución, clasificación por salud, especificidad en el destino de los 

recursos, origen de los recursos y consideraciones.

R origen y destino: esta hoja incluye tres resúmenes de los traslados realizados mediante reso-

lución. En el primero se detalla, a nivel de resolución, la institución de origen y la magnitud de las 

distribuciones. En el segundo se resume el destino de los recursos entre instituciones, de acuer-

do con la clasificación del Presupuesto General de la Nación. Finalmente, en el tercer resumen, 

se agrupa el destino de los recursos entre los principales sectores de atención nacional. En todos 

los casos, se detalla el origen de los recursos, desde el FOME u otras cuentas.

C completo: esta base de datos contiene todos los contratos realizados con cargo al FOME por 

parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reportados en el Portal de Transparencia 

Económica. La base contiene la fecha de cada contrato, número de compromiso, beneficiario, 

valor del contrato, valor pagado, porcentaje pagado y el programa destino de los recursos.

C resumen: en esta hoja se resumen los contratos realizados por el Ministerio de Hacienda para 

cada beneficiario, detallando el valor de los contratos, su valor ejecutado, el porcentaje ejecuta-

do y el número de contratos.

C destino: en esta hoja se resume el destino de los recursos de los contratos realizados por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, detallando el programa de destino, su valor contrata-

do, valor ejecutado, porcentaje de ejecución y número de contratos.

FOME: en esta hoja se listan los decretos relacionados con el FOME, en los cuales se creó este 

fondo y se le hicieron adiciones presupuestales y modificaciones.

Compilación: en esta hoja se compilan en dos resúmenes los datos más relevantes de la ejecu-

ción de los recursos destinados a la atención a la emergencia por parte del Gobierno nacional. 

En el primero se detalla la magnitud del FOME, su distribución realizada mediante resoluciones, 

su distribución realizada mediante contratación directa, el valor total del desembolso de recur-

sos, su porcentaje y saldo. Adicionalmente, se especifican los recursos trasladados con cargo a 

otras cuentas. En el segundo, se resume el destino de los recursos entre programas o sectores, 

detallando la destinación en salud, subsidios a la nómina, Ingreso solidario, Devolución del IVA, 

transferencias a programas sociales, otras transferencias y casos donde no se puede identificar 

el destino específico de los recursos.
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