
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

De enero a diciembre de 2018 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

La junta Directiva de la Corporación mediante acuerdo 007 de 2017 aprobó el presupuesto de ingresos y 

gastos para la vigencia 2018 por valor de Diecinueve mil doce millones seiscientos veintinueve mil pesos 

ml ($19.012.629 mil), de los cuales $1.187 millones (6%) corresponde a gastos de funcionamiento y $17.825 

millones (94%) corresponde a gastos de inversión. 

 

Durante la vigencia 2018, se realizaron adiciones al presupuesto por valor de $2.061 millones, de los cuales 

$147 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $1.914 millones a inversión, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

- Ocensa $26 millones 

- Municipio de Barbosa $55 millones 

- Recursos del Balance $67 millones 

- Municipio de Guarne $100 millones 

- Departamento de Antioquia – Fto $100 millones 

- Municipio de Rionegro 028-17 $247 millones 

- Departamento de Antioquia – Fto $416 millones 

- Municipio de Rionegro 045-18 $1.050 millones 

 

El valor total del presupuesto para el año 2018 ascendió a Veintiún mil setenta y cuatro millones trescientos 

ochenta y cuatro pesos ($21.074.384), de los cuales $19.739 millones corresponde a gastos de inversión y 

$1.335 millones a gastos de funcionamiento.  

       
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

19.012.629 
17.825.067 

1.187.562 2.061.755 1.914.044 
147.711 

21.074.384 
19.739.111 

1.335.273 

Presupuesto Total Inversión Funcionamiento 

Apropiación Inicial - Apropiación 

Definitiva 

Apropiación Inicial Adición Apropiación definitiva

96%

11% 

100% 

4% 



 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

1. INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 se ejecutó en un 104%, correspondiente a $21.993 millones  

 

  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

PRESUPUESTO 

ACTUAL  
EJECUTADO  % EJEC 

1 INGRESOS TOTALES 19.012.629 21.074.384 21.993.165 104,4% 

11 INGRESOS CORRIENTES 1.050.000 3.044.856 3.963.638 130,2% 

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.050.000 3.044.856 3.963.638 130,2% 

110201 Aportes Departamento 1.050.000       1.565.616    2.547.398  162,7% 

11020101 
Recursos Departamento - 

Funcionamiento 
1.050.000          1.150.000   1.150.000  100,0% 

11020102 
Recursos Fondo de Educación Superior 

de Antioquia 
                       -              415.616     1.397.398  336,2% 

110202 Otros Aportes - Convenios  0 1.479.240 1.416.240 95,7% 

12 RECURSOS DE CAPITAL      17.962.629     18.029.528  
  

18.029.528  
100% 

120201 Recursos del Balance       17.962.629      18.029.528  18.029.528  100% 

12020101 Recursos del Balance - Funcionamiento             137.562              185.273        185.273  100% 

12020102 Recursos del Balance - Inversión        17.466.494      17.466.494     17.466.494  100% 

12020103 Recursos del Balance - Convenios            358.572              377.760          377.760  100%  

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
- El valor pendiente por recaudar por $ 63 millones correspondiente a ingresos no tributarios - Convenios, obedece a un desembolso 

del Municipio de Rionegro del convenio 045-2018. 

 

- Durante la vigencia 2018, se recaudaron $1.397 millones correspondiente a transferencias del departamento para el Fondo de 

Educación Superior, de los cuales $415 millones fueron incorporados en el presupuesto y $982 millones se incorporarán una vez sean 

destinados para ejecutar en la vigencia.                   



 

 

 

 

2. GASTOS  

 

El presupuesto total de gastos al cierre de la vigencia ascendió a un valor de $21.074 millones, y su ejecución 

fue de $14.928 millones, es decir el 71% del presupuesto total  

 

El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto por gastos de funcionamiento e inversión, del cual 

funcionamiento corresponden al 6% y los de inversión al 94% del presupuesto total.  

 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.074.384 
19.739.111 

1.335.273 

14.928.075 

13.849.237 

1.078.838 

5.889.874 5.889.874 

256.435 256.435 

Consolidado Inversión Funcionamiento 

Ejecución Presupuestal 

Presupuesto total Ejecución  vigencia 2018  Compromisos  Fondo de Educación Superior Excedente

100%

94%

66%
71% 

28% 

1% 

6% 

PRESUPUESTO 

TOTAL  $21.074 millones 

EJECUCIÓN $14.928 millones 



 

 

1.335.273 

899.410 

431.253 

4.611 

1.078.838 

739.899 

334.329 

4.611 

256.435 

159.511 

96.924 

-

Total Funcionamiento

Servicios Personales

Gastos Generales

Transferencias

Excedente Ejecución  vigencia 2018 Presupuesto final

32,3%

0,3%

55,5%

 

 

 

2.1 Gastos de Funcionamiento 

 

El presupuesto de funcionamiento al cierre de la vigencia 2018, se ejecutó en un 81%, esto es $1.079 

millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Servicios Personal  

De una apropiación definitiva de $899 millones, se se ejecutó a diciembre 31 el 82% esto es $740 millones 

por concepto de gastos de nómina del personal administrativo de los cargos Dirección ejecutiva, auxiliar 

administrativo, abogada, contador, profesional de presupuesto y profesional financiero, y los honorarios 

profesionales de apoyo a la gestión de la corporación tales como profesional de contrataciones, 

infraestructura tecnológica, procesos, gestión humana, revisoría fiscal entre otros. 

Gastos Generales 

De una apropiación definitiva de $431 millones, se ejecutó a diciembre 31 el 78% esto es $334 millones, 

por concepto de Arrendamiento, seguros, servicio de internet y telefonía, mensajería, gastos legales, 

viáticos, gastos de viaje, materiales, suministros, licencias, entre otros. 

 

Transferencias 

De una apropiación definitiva de $4.6 millones, se ejecutó el 100% de los recursos correspondiente a la 

cuota de vigilancia fiscal de la vigencia. 

 

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2018, no se ejecutó al 100% toda vez que:  

- Durante algunos periodos existieron vacantes de la plata de cargos, del subdirector administrativo 

y financiero y del tecnólogo en gestión documental.  

67,4% 

25,1% 

81% 

0,4% 



 

 

 

 

- Se obtuvo eficiencias en la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

- En atención a la política de austeridad del gasto, se realizó una planeación eficiente de los 

desplazamientos de la directora ejecutiva y el equipo administrativo a las diferentes regiones del 

departamento y los diferentes eventos a asistir a nivel nacional.  

- Se obtuvo eficiencias en la contratación y ejecución del rubro de licencias ya que dichas son exentas 

de IVA, y dentro del presupuesto se contempló dicho valor.  

- No se contrató el mantenimiento del ERP, atendiendo que la entidad le está dando uso a la garantía 

de este.  

- La entidad no contó con un plan de capacitaciones.  

- Eficiencia en la ejecución de distintos rubros tales como comunicaciones y transporte, gastos 

legales, bienes muebles, entre otros.  

 

CÓDIGO   CONCEPTO  

 PRESUPUESTO 

INICIAL   ADICIÓN   REDUCCIÓN   CRÉDITO  

 

CONTRAC

RÉDITO  

 

PRESUPUESTO 

ACTUAL  

 CAUSACIÓN 

ACUMULADA  

 

EXCEDENTES  

2 Gastos          1.187.562  

        

147.711                  -          24.340         24.340           1.335.273  1.078.838  256.435  

21 Funcionamiento          1.187.562  

        

147.711                  -          24.340         24.340           1.335.273  1.078.838  256.435  

2101 Servicios Personales            890.087  

          

20.664                  -                  -        11.341             899.410  739.899  159.511  

210101 

 Asociados a la 

Nómina           508.566  

          

12.096                  -                  -   3.216   517.446  414.949  102.496  

21010101 Sueldos de Personal           446.998  

                  

-                  -                  -          3.216          443.782              368.543  75.238  

21010102 Prima de Servicios             37.339  

                  

-                  -                  -        -   37.339  31.773  5.565  

21010103 Vacaciones             18.684  

          

12.096                  -                  -                 -               30.780  9.912  20.868  

21010104 Auxilio de transporte               1.065  

                  

-                  -                  -                 -                 1.065  1.035  30  

21010105 

Intereses a las 

Cesantías               4.481  

                  

-                  -                  -                 -                 4.481  

                  

3.685  

                 

795  

210102 

Contribuciones 

Inherentes a la            171.536  

                  

-                  -                  -                 -             171.536  

               

147.647  

             

23.889  

21010201 

Aportes a Cajas de 

Compensación 

Familiar             17.880  

                  

-                  -                  -                 -               17.880  

                 

15.516  

               

2.364  

21010202 

Aportes a Seguridad 

Social- Salud             37.995  

                  

-                  -                  -                 -               37.995  

                 

32.741  

               

5.254  

21010203 

Aportes a Fondos 

Pensionales             53.640  

                  

-                  -                  -                 -               53.640  

                 

46.223  

               

7.417  

21010204 Riesgos Laborales               2.333  

                  

-                  -                  -                 -                 2.333              1.954  380  

21010205 SENA               8.940  

                  

-                  -                  -                 -                 8.940  7.759  1.181  

21010206 ICBF             13.410  

                  

-                  -                  -                 -               13.410  11.637  1.773  

21010207 Cesantías             37.339  

                  

-                  -                  -                 -               37.339   31.818  5.521  

210103 Servicios Indirectos            209.985  

           

8.568                  -                  -          8.125             210.428  177.303  33.125  



 

 

CÓDIGO   CONCEPTO  

 PRESUPUESTO 

INICIAL   ADICIÓN   REDUCCIÓN   CRÉDITO  

 

CONTRAC

RÉDITO  

 

PRESUPUESTO 

ACTUAL  

 CAUSACIÓN 

ACUMULADA  

 

EXCEDENTES  

21010301 Honorarios           209.985  

            

8.568                  -                  -          8.125              210.428  177.303  33.125  

2102 Gastos Generales            295.640  

        

127.047                  -          21.564        12.999             431.253  334.329  96.924  

210201 

Adquisición de 

Bienes              17.505  

          

80.931                  -           6.787          4.714       100.509  63.002  37.508  

21020101 

Materiales y 

Suministros             17.505  

                  

-                  -            4.714                 -               22.219  

                 

21.431  

                 

788  

21020102 Equipos                     -  

                  

-                  -            2.073                 -                 2.073  

                  

2.023  

                   

50  

21020103 

Bienes Muebles y 

Equipos de Oficina                     -  

            

5.594                  -                  -                 -                 5.594  

                  

3.430  

               

2.164  

21020104 Licencias                     -  

          

75.337                  -                  -          4.714               70.624               36.118          34.505  

210202 

Adquisición de 

Servicios            278.135  

          

46.116                  -          14.777          8.285             330.743  

               

271.327  

             

59.416  

21020201 Capacitación                     -  

            

4.581                  -            5.419                 -               10.000              1.350             8.650  

21020202 

Viáticos y gastos de 

viaje             30.610  

                  

-                  -            1.143          2.776               28.977  

                  

9.507          19.470  

21020203 

Comunicaciones y 

transporte               3.984  

            

1.916                  -                  -                 -                 5.899  

                  

1.425  

               

4.474  

21020204 Servicios Públicos             25.000  

          

39.620                  -                  -                 -               64.620              55.242           9.378  

21020205 

Publicidad y 

propaganda               4.720  

                  

-                  -                  -                 -                 4.720  

                  

4.492  

                 

228  

21020206 

Impresos y 

Publicaciones               3.580  

                  

-                  -                  -                 -                 3.580  

                  

3.324  

                 

256  

21020207 Mantenimiento             18.936  

                  

-                  -                  -                 -               18.936                 5.222     13.714  

21020208 Arrendamiento             95.159  

                  

-                  -                  -          2.743               92.416            92.416                   0  

21020209 

Comisiones y gastos 

bancarios               1.000  

                  

-                  -                90                 -                 1.090              1.073  17  

21020210 Gastos legales               3.508  

                  

-                  -                  -               90                 3.418                1.926          1.492  

21020211 Servicios             23.660  

                  

-                  -            8.125          2.676               29.109              29.057                  52  

21020212 Seguros             63.000  

                  

-                  -                  -                 -               63.000               62.322              678  

21020214 

Logística y 

Organización de 

eventos               4.978  

                  

-                  -                  -                 -                 4.978  

                  

3.972  

               

1.006  

2103 Transferencias               1.835  

                  

-                  -           2.776                 -                 4.611   4.611  -  

210301 Cuota de Auditaje                1.835  

                  

-                  -            2.776                 -                 4.611              4.611  -  

21030101 Cuota de Auditaje 1.835  

                  

-                  -  2.776   -  4.611            4.611                  -  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 

 

 



 

 

17.882.111 

16.044.137 

1.837.974 

12.576.915 

11.076.911 

1.500.003 

5.305.196 

4.967.226 

337.971 

Fondo de Educación Superior

Matrícula y/o sostenimiento

Operación Técnica

 Compromisos  Fondo de Educación Superior Ejecución  vigencia 2018 Presupuesto

90%

70%  ejecutado

 

 

2.2 Inversión  

El presupuesto de inversión al cierre de la vigencia 2018, se ejecutó en un 70%, esto es $13.849 millones, 

correspondientes al Fondo de Educación superior del Departamento y los convenios suscritos, tales como 

se detalla en el siguiente cuadro:  

APORTANTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN % Eje 

Compromisos Fondo de 

Educación Superior y/o 

convenios 

Fondo de Educación Superior de Antioquia 17.882.111  12.576.915  63,7 5.305.196 

Convenio Municipio de Rionegro Convenio 045-2018 1.050.000  620.411  3,1 429.589 

Convenio Municipio de Rionegro Convenio 028-17              299.379  202.724  1 96.589 

Convenio Municipio de Guarne 256.116  231.911  1,1 24.205 

Convenio 053-2017 MEN 100.000  96.956  0,5 3.044 

Convenio Municipio de Barbosa   84.361  55.343  0,3 29.018 

Convenio Ocensa 67.144  64.977  0,3 2.167 

TOTAL  19.739.111  13.849.237  70% 5.889.874 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

- Fondo de Educación Superior de Antioquia: El presupuesto del Fondo al cierre de la vigencia 

2018, se ejecutó en un 70%, esto es $12.577 millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

El saldo de compromiso Fondo de Educación superior es de destinación específica para los estudiantes a los cuales se les adjudicó la 

beca de toda su carrera, serán reservados para el pago de matrícula a las Instituciones de Educación Superior, el pago de sostenimiento 

al becario y el cubrimiento de los costos de la operación técnica, dando cumplimiento al Programa de Becas del Fondo de Educación 

Superior de Antioquia.  

10% 



 

 

 

 

Operación técnica 

De una apropiación definitiva de $1.838 millones, se ejecutó a diciembre 31 el 82% esto es $1.500 millones 

por concepto de gastos de nómina del personal técnico de los cargos Subdirector Técnico, coordinador de 

becas, profesional de seguimiento, profesional de sistemas, comunicador, tecnólogos logísticos , los 

honorarios profesionales  y de apoyo a la gestión tales como profesionales de acompañamiento y 

seguimiento, plataforma tecnológica, acompañamiento en territorio, gestión documental, gastos generales 

tales como  viáticos , gastos de viaje , comunicaciones, transporte, impresos, publicaciones, logística, 

organización de eventos. 

Matricula y Sostenimiento 

De una apropiación definitiva por valor de $16.044 millones a diciembre 31 se ejecutó el 69%, esto es 

$11.077 millones, por concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios beneficiarios que se 

encuentran activos en el Fondo de Educación Superior.  

 

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2018, no se ejecutó al 100% toda vez que:  

- No se ejecutó la incorporación de recursos aportados por el Departamento de Antioquia en la 

vigencia 2018. 

- Durante algunos periodos existieron vacantes de la plata de cargos, del coordinador de 

seguimiento y profesionales de seguimiento.  

- Se obtuvo eficiencias en la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  

- En atención a la política de austeridad del gasto, se realizó una planeación eficiente de los 

desplazamientos del equipo de la subdirección técnica a las diferentes regiones del departamento 

y los diferentes eventos a asistir a nivel nacional.  

- Durante la vigencia 2018 la entidad no lanzó convocatorias nuevas para el Fondo de Educación 

Superior de Antioquia en los programas de Becas regiones y Becas mejores bachilleres, por lo tanto, 

se obtuvo eficiencia en la ejecución de los rubros de publicidad, impresos, logística y operación de 

eventos. 

- Obedeciendo a la política de Austeridad en el Gasto, donde la Alta Dirección ordenó reducción en 

los gastos publicitarios, y se procedió a gestionar desde el Área de Comunicaciones ante el Instituto 

para el Desarrollo de Antioquia- IDEA, el apoyo para la ejecución de estrategias comunicacionales 

y publicitarias, tales como videos y apoyo logístico para eventos. 

- La entidad previo análisis del costo, de las solicitudes presentadas por las diferentes áreas para la 

utilización del transporte, de los desplazamientos a las diferentes regiones del departamento, y en 

atención a la implementación de la política de austeridad del gasto, se realizaron viajes por medio 

de solicitudes de viáticos y gastos de transporte; esto sin afectar la seguridad de los colaboradores 

y las actividades a desarrollar en las regiones.  

- Algunos estudiantes no realizaron el proceso de renovación de la Beca. 

- Se registraron estudiantes graduados durante el primer semestre del año. 

- Existieron estudiantes los cuales se les finalizó los giros disponibles. 

- Se cerraron grupos de estudios, por lo tanto, la universidad canceló la matrícula  de dichos 

estudiantes. 

- Algunos estudiantes perdieron la beca por el no cumplimiento de requisitos.  



 

 

 

CÓDIGO   CONCEPTO  

 

PRESUPUESTO 

INICIAL  

 

ADICIÓN  

 REDU 

CCIÓN  

 

CRÉDITO  

 

CONTRA 

CRÉDITO  

 

PRESUPUESTO 

 ACTUAL  

 CAUSACIÓN  

ACUMULADA  

 

COMPROMISOS   

FONDO DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR    

2 Gastos  

           

17.466.494  

        

415.616  

                   

-  

            

1.045  

            

1.045  

        

17.882.111  

         

12.576.915  

                 

5.305.196  

22 

Inversión -Fondo de 

Educación  

           

17.466.494  

        

415.616  

                   

-  

            

1.045  

            

1.045  

        

17.882.111  

         

12.576.915  

                 

5.305.196  

2204 Operación Técnica 1.796.412  41.562  -  1.045  1.045  1.837.974  1.500.003  337.971  

220401 Asociados a la Nómina 494.366  -  -  1.045  1.045  494.366  428.296  66.070  

22040101 Sueldos de Personal 435.552  -  -  -  1.045  434.507  375.295  59.212  

22040102 Prima de Servicios 36.296    -  -  -  -  36.296  32.405  3.891  

22040103 Vacaciones 18.163  -  -  1.045  -  19.208  17.105    2.102  

22040105 Intereses a las Cesantías     4.356  -  -  -  -   4.356  3.491  864  

220402 

Contribuciones Inherentes a 

la  

               

167.057  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

            

167.057  

              

148.900  

                      

18.158  

22040201 

Aportes a Cajas de 

Compensación Familiar 

                 

17.422  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

                   

-                17.422  

                

15.504  

                        

1.918  

22040202 

Aportes a Seguridad Social- 

Salud 

                 

37.022  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

                   

-                37.022  

                

33.006  

                        

4.016  

22040203 Aportes a Fondos Pensionales 

                 

52.266  -  -  -  -  52.266  46.597  5.670  

22040204 Riesgos Laborales    2.274  -  -  -  -  2.274  2.006  267  

22040205 SENA 8.711  -  -  -  -  8.711  7.753                      958  

22040206 ICBF 13.067  -  -  -  -  13.067  11.629  1.437  

22040207 Cesantías 36.296  -  -  -  -  36.296  32.405    3.891  

220403 Servicios Indirectos  817.625  41.562  -  -  -  859.186  755.909  103.278  

22040301 Honorarios 817.625  41.562  -  -  -  859.186  755.909    103.278  

220405 Adquisición de Servicios  317.364  -  -  -  -  317.364  166.899  150.465  

22040502 Viáticos y gastos de viaje 68.392  -  -  -  -  68.392  23.349      45.043  

22040503 Comunicaciones y transporte  93.501  -  -  -  -  93.501  43.368  50.133  

22040505 Publicidad y propaganda 53.700  -  -  -  -  53.700  31.600      22.100  

22040506 Impresos y Publicaciones  13.680  -  -  -  -  13.680  13.518  162  

22040509 

Comisiones y gastos 

bancarios 2.000  -  -  -  -  2.000  18        1.982  

22040514 

Logística y Organización de 

eventos 

                 

86.090  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

                   

-                86.090  

                

55.046         31.044  

2205 Financiación  

           

15.670.082  

        

374.055  

                   

-  

                   

-  

                   

-  

        

16.044.137  

         

11.076.911  

                 

4.967.226  

220501 Becas  15.670.082  374.055  -  -  -  16.044.137  11.076.911  4.967.226  

22050101 Matrícula y/o Sostenimiento 15.670.082  374.055  -  -  -  16.044.137  11.076.911  4.967.226  



 

 

 

- Convenio Municipio de Rionegro Convenio 045-2018: El presupuesto del convenio 045-2018, al 

cierre de la vigencia 2018, se ejecutó en un 59%, esto es, $620 millones por concepto de honorarios 

profesionales de apoyo a la gestión para el seguimiento y acompañamiento del convenio, 

publicidad y logística para la organización de eventos, y el pago de matrícula y sostenimiento de 

los becarios beneficiarios que se encontraron activos. 

Concepto Presupuesto 
Ejecución vigencia 

2018 

Saldo sin ejecutar 

convenio 

Operación Técnica                         68.692                21.026                47.666  

Matrícula y/o sostenimiento                        981.308               599.385               381.923  

Convenio Rionegro 045                    1.050.000              620.411              429.589  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

- Convenio Municipio de Rionegro Convenio 028-17: El presupuesto del convenio 028-2017, al 

cierre de la vigencia 2018, se ejecutó en un 68%, esto es, $202.7 millones por concepto de 

honorarios profesionales de apoyo a la gestión para el seguimiento y acompañamiento del 

convenio, publicidad y logística para la organización de eventos, y el pago de matrícula y 

sostenimiento de los becarios beneficiarios que se encontraron activos. 

Concepto Presupuesto 
Ejecución vigencia 

2018 

Saldo sin 

ejecutar 

convenio 

Matrícula y/o sostenimiento                        280.116               187.875                92.241  

Operación Técnica                         19.262                14.848                  4.414  

Rionegro Convenio 028-2017                       299.379              202.724                96.655  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

              Este convenio finalizó su ejecución el 30 de junio de 2018 

- Convenio Municipio de Guarne:  El presupuesto del convenio 071-2016, al cierre de la vigencia 

2018, se ejecutó en un 91%, esto es, $231.9 millones por concepto publicidad, propaganda y  

logística para la organización de eventos, y el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios 

beneficiarios que se encontraron activos. 

Concepto Presupuesto 
Ejecución vigencia 

2018 

Saldo sin 

ejecutar 

convenio 

Matrícula y/o sostenimiento                        249.212               226.007                23.205  

Operación Técnica                           6.904                  5.904                  1.000  

Municipio de Guarne                       256.116              231.911                24.205  
              Cifras expresadas en miles de pesos 

 

               Este convenio finalizó su ejecución el 30 de diciembre de 2018 

 



 

 

 

 

- Convenio 053-2017 MEN: De una apropiación definitiva de $100 millones, ejecutó a diciembre 

31 el 97% esto es $96.9 millones por concepto Comunicaciones, transporte, publicidad, logística y 

organización de eventos. 

 

Este convenio finalizó su ejecución el 30 de diciembre de 2018 

 

- Municipio de Barbosa: El presupuesto del convenio 040-2017, al cierre de la vigencia 2018, se 

ejecutó en un 66%, esto es, $55.3 millones, para el pago de matrícula y sostenimiento de los 

becarios beneficiarios que se encontraron activos. 

Concepto Presupuesto 
Ejecución vigencia 

2018 

Saldo sin 

ejecutar 

convenio 

Matrícula y/o sostenimiento                   71.161             55.343           15.818  

Operación Técnica              13.200         -    13.200  

Municipio de Barbosa 84.361  55.343               29.018  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

     Este convenio finalizó su ejecución el 30 de junio de 2018 

 

- Ocensa: El presupuesto del convenio 064-2016, al cierre de la vigencia 2018, se ejecutó en un 99%, 

esto es, $64.9  millones, para el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios beneficiarios que 

se encontraron activos. 

Concepto Presupuesto 
Ejecución vigencia 

2018 

Saldo sin 

ejecutar 

convenio 

Matrícula y/o sostenimiento                  65.810   64.978  833  

Operación Técnica               1.335   -  1.335  

Ocensa                         67.145                64.978                  2.167  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGALÍAS  

El presupuesto del Bienio 2017-2018, fue aprobado mediante resolución 006 de 2017, por valor de Dos mil 

cuatrocientos sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y tres mil ($2.468.683) y este correspondió a los 

saldos finales del bienio anterior.  

 

Presupuesto de Ingresos  

 

Código Pospre Descripción Presupuesto Ejecución 

1 TI Ingresos totales $2.468.683 $2.468.683 

11 TI.A Disponibilidad Inicial  $2.468.683 $2.468.683 

111 TI.A.1 Apropiación por ejecutar $2.468.683 $2.468.683 

1111 TI.A.1.1 Apropiación por comprometer $2.468.683 $2.468.683 

11111 TI.A.1.1.1 Total Asignaciones Directas $2.468.683 $2.468.683 

111111 TI.A.1.1.1.1 Asignaciones directas de la entidad territorial 0 0 

111112 TI.A.1.1.1.2 Transferencias provenientes de asignaciones 

directas de otras entidades 

$2.468.683 $2.468.683 

 Total   $2.468.683 $2.468.683 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Presupuesto de Gastos  

 

Código Pospre Descripción Valor Ejecutado Saldo 

2 A Total gastos SGR $2.468.683 $1.956.810 $511.873 

23 A.1 Total gastos de inversión  $2.468.683 $1.956.810 $511.873 

231 A.1 Fondo de Educación Superior $2.468.683 $1.956.810 $511.873 

23103 A.1 Regalías  $2.468.683 $1.956.810 $511.873 

231031 A.1.1 Operación Técnica $161.556 $83.720 $77.836 

23103101 A.1.1 Administración Operación y 

Seguimiento 

$161.556 83.720 77.836 

2310310101 A.1.1 Administración Operación y 

Seguimiento 

$161.556 83.720 77.836 

231032 A.1.1 Modalidad de Financiación  2.307.127 $1.873.090 434.037 

23103202 A.1.1 Becas 2.307.127 1.873.090 434.037 

2310320201 A.1.1 Matrícula y Sostenimiento 2.307.127 1.873.090 434.037 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

El presupuesto del Bienio se ejecutó en un 79% esto es, $1.957 millones, quedando un saldo por ejecutar 

para el bienio 2019-2020 por valor de $511.8 millones 

 

Elaboró: 

Carolina Sanes Gómez – Profesional de Presupuesto  


