
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO

13 A60 2020( )

“Por el cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos, Recursos de Capital y Gastos del 
Departamento de Boyacá correspondientes a la Vigencia 2020"

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ.

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 48 de la Ordenanza 051 del 09 de diciembre de 2019, "Por la cual se expide el 
Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos de Capital del Departamento de Boyacá para la 
vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones", faculta al ejecutivo Departamental, para 
incorporar al Presupuesto General del Departamento mediante Decreto cualquier tipo de 
recursos con destinación específica y de recursos de capital, cuando no estuviere reunida la 
Asamblea Departamental.

Que la Asamblea Departamental mediante Qrdenanza No 006 de 03 de junio de 2020, aprobó 
el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá; “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue 
Avanzando - 2020-2023", en donde se plasmaron objetivos los cuales requieren ser cumplidos 
con el fin de atender necesidades de inversión en el Departamento de Boyacá.

Que mediante Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 2020 el Presidente 
de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, los cuales otorgaron facultades al orden nacional para tomar las medidas 
presupuéstales de contingencia, según se requiera en cada sector, para asegurar la 
protección y el bienestar de los ciudadanos.

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 Placiendo 
y Grédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de recuses 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 la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá mediante oficio fechado de 
06 de agosto de 2020; solicita Creación códigos FUT y Rubros Presupuestóles, de acuerdo a 
requerimiento que efectúa el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio 2020-EE- 
150075 de fecha 29 de julio de 2020, a través del cual informa y da indicaciones sobre la 
“Asignación de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para lo financiación del 
regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa a los establecimientos educativos 
bajo el esquema de alternancia", por lo tanto comedidamente solicitan se realicen los 
trámites que hagan posible la creación de los códigos FUT y rubros presupuestóles (ingresos, 
gastos), a fin de poder formalizar la asignación y ejecución de los recursos indicados, de 
acuerdo a las orientaciones dispuestas.
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Que en el oficio en mención del Ministerio de Educación 2020-EE-l 50075 de fecha 29 de julio 
de 2020, se asignan recursos del Fondo de Mifigación de Emergencias, FOME destinados para 
la financiación del regreso gradual y progresivo de la comunidad educafiva a los 
esfablecimientos educafivos bajo el esquema de alternancia, con el fin de adecuar las 
condiciones de presfación del servicio educafivo.

Que los recursos asignados a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación esfón 
destinados a la adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal para los 
docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de algunas de las instituciones 
educativas que han definido el regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
y fortalecer los procesos de aseo y desinfección de las sedes de las establecimientos 
educativos oficiales del país, canforme a los "Lineamienfos para la presfación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alfernancia y la implemenfación 
de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Que el Ministerio de Educación Nacional emitió la Resolución 014663 de 10 de agosto de 2020, 
“Por la cual se asignan y transfieren recursos a las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME”, procede a 
asignar, distribuir y transferir a las Enfidades Terriforiales Cerfificadas en Educación los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias, de conformidad con los recursos disponibles, 
asignándole recursos al Departamenfo de Boyacá por la suma de $5.332.327.030, tai y como 
se presenta en la siguiente tabla:

VALOR
ASIGNACIÓN 2020COMPONENTE

1. Flabilitación de condiciones sanitarias en los 
condiciones sanitarias en los Establecimientos 
Educativos por sede

$3.578.284.000

2. Elementos de Protección personal para el inicio 
de la alternancia $1.754.043.030

TOTAL $5.332.327.030

Que la incorporación de los recursos asignados se deberá realizar conforme a la siguienfe 
descripción de la estructura FUT:
Ingreso

CODIGO ___________ NOMBRE___________
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 

CENTRAL NACIONAL PARA 
INVERSION

DESCRIPCION
Registre el valor de otras transferencias 
nacionales para funcionamiento no 
relacionadas en los anteriores renglones

TI.A.2.6.1.1.7.10

Gasto: Fuente Transferencias Nación - FOME
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCION
Sumatoria de recursos utilizados en 
proyectos tendientes o mejorar la 
calidad, cobertura y/o prestación del 
servicio educativo oficiales, no incluidos 
en los conceptos anteriores

OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN 
NO INCLUIDOS EN LOS 

CONCEPTOS ANTERIORES
A.1.7

Recursos asociados al cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad. Incluye 
compra de elementos de protección y 
actividades asociadas con desinfección y 
salubridad para la adecuada prestación 
del servicio en las lE oficiales.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS y 
ACCIONES DE BIOSEGURIDAD 

PARA LAS lE OFICIALES
A.1.7.5

Los valores indicados deberán ser incorporados al presupuesta de la Entidad Territorial 
Certificada para praceder a su posterior ejecución.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario incorporar al Presupuesta de Rentas, Gastas 
y Recursos de Capital del Departamento en la actual vigencia en el Sector Educación del 
Departamento, en la suma de: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL TREINTA PESOS, ($5.332.327.030) M/CTE. Se anexan solicitud de adición 
presupuestal. Oficio MEN y Resolución 014663 de 10 de agosfo de 2020 Ministerio de Educación 
Nacional.

En virtud de lo anterior.
DECRETA:

ARTÍCULO 1. Adicionar al Presupuesta de Ingresos del Departamento de Boyacá para la 
vigencia fiscal 2020 la suma de: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL TREINTA PESOS, ($5.332.327.030) M/CTE, de acuerdo al siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN VALOR

0302-01 $ 5.332.327.030,00INGRESOS
0302-0101 INGRESOS CORRIENTES 5.332.327.030,00
0302-010102 NO TRIBUTARIOS 5.332.327.030,00
0302-01010202 Transferencias 5.332.327.030,00
0302-0101020203 Transferencias para Inversión 5.332.327.030,00
0302-010102020301 Del Nivel Nacional 5.332.327.030,00
0302 - 01010202030101 Del Nivel Central Nacional 5.332.327.030,00

Otras Transferencias del Nivel Central 
Nacional

0302 - 0101020203010198 5.332.327.030,00

Res. 014663/20 MEN Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME - 
Alternancia Educativa

0302 - 010102020301019817 - 1925 5.332.327.030,00
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ARTICULO 2. Adicionar al Presupuesto de Gastos del Departamento de Boyacá para la 
vigencia fiscal 2020, la suma de: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA PESOS, ($5.332.327.030) M/CTE, de acuerdo al siguiente 
detalle:

IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN VALOR

2- $ 5.332.327.030,00GASTOS
2-3 GASTOS DE INVERSION 5.332.327.030,00

SECTOR EDUCACIÓN2-32 5.332.327.030,00
TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA AVANZAR 
(PD 2020-2023)

2 - 3 2 14 5.332.327.030,00

2 - 3 214 1 Permanencia Educativa para Avanzar 5.332.327.030,00
Dotación2 - 3 2 14 11 1.754.043.030,00
Equipos, Materiales, Suministros y 
Servicios Propios del Sector

2 - 3 2 14 111 1.754.043.030,00

Adquisición de Elementos y Acciones de 
Bioseguridad para las lE Oficiales

0302 - 2 - 3 2 14 1 1 1 1- 1925 1.754,043.030,00

2 - 3 2 14 1 3 Recurso Humano 3.578.284.000,00
Protección y Bienestar Social del Recurso 
Humano

2 - 3 2 14 1 3 2 3.578.284.000,00

Otros Gastos en Educación No Incluidos en 
los Conceptos Anteriores/Infraestructura 
Mobiliaria en lE

0302 - 2- 32 14 1321- 1925 3.578.284.000,00

ARTICULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

r *r
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador de Boyacá

s

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretorio de Haqienda

Revisó; Moría Elena Ortiz Novo
Directora Financiero y Fiscal del Departamento

Raúl Alonso Tarazona Duorte
Subdirector Técnico de Presupuesto
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