
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

De enero a diciembre de 2019 

 

La junta Directiva de la Corporación mediante acuerdo 005 de 2018 aprobó el presupuesto de 

ingresos y gastos para la vigencia 2019 por valor de $11.192 millones. La apropiación inicial de la 

vigencia 2019 para el presupuesto de inversión, corresponde únicamente a los recursos provenientes 

del Fondo de Educación Superior de Antioquia.  

 

Durante la vigencia 2019 se realizaron adiciones presupuestales en virtud de la suscripción de 

contratos, convenios, la reinversión de excedentes provenientes de la vigencia 2018 y la incorporación 

de recursos provenientes del Fondo Gilberto Echeverri. A continuación, se presenta la relación de 

adiciones presupuestales surtidas durante la vigencia 2019:  

 

Aportante Concepto 
PRESUPUESTO INVERSIÓN  

(Por aportante) 

 Gobernación de Antioquia   Funcionamiento  $ 308.311 

 Gobernación de Antioquia  Fondo Gilberto Echeverri $ 968.443 

 Fondo de educación Superior de Antioquia  Recursos Becas Regiones 2019 $ 281.000 

 Fundación Oleoductos de Colombia   Convenio 064-2016 $ 88.126 

 Municipio de Rionegro   Convenio 045-2018 $ 366.589 

 Municipio de Rionegro  Convenio 035-2019 $ 470.000 

 Municipio de Guarne  Convenio 022-2019 $ 500.000 

 Municipio de Bello  Convenio 032 de 2019 $ 423.995 

 Total     $ 3.406.465 

Cifras en miles de pesos. 

 

Posterior a las adiciones realizadas, el total de presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación 

para el Fomento a la Educación Superior ascendió a la suma de $14.598 millones de los cuales $13.040 

millones (89%) corresponde a gastos de inversión y $1.558 millones (11%) a gastos de 

funcionamiento.  

 

 
Cifras en miles de pesos 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

1. INGRESOS 

 

Durante la vigencia 2019 el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 103% correspondiente a 

$14.985 millones. Esto se debió a que se recaudaron mayores valores a los requeridos para la 

ejecución de convenios y contratos. La ejecución presupuestal de ingresos de la Corporación 

corresponde a los recaudos recibidos y la columna “Presupuesto Actual” corresponde a las 

apropiaciones presupuestales realizadas durante la vigencia 2019. 

 

  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIÓN  REDUCCIÓN  

PRESUPUESTO 

ACTUAL  
RECAUDOS 

PRESUPUESTO 

NO 

EJECUTADO  

% 

EJEC 

1 INGRESOS TOTALES $ 11.191.847 $ 3.406.465 $ 0 $ 14.598.312 $ 14.984.732 -$ 386.420 103% 

11 INGRESOS CORRIENTES $ 1.249.862 $ 3.406.465 $ 0 $ 3.684.972 $ 4.071.392 -$ 386.420 110% 

  INGRESOS TRIBUTARIOS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0   

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 1.249.862 $ 2.435.109 $ 0 $ 3.684.972 $ 4.071.392 -$ 386.420 110% 

110201 Aportes Departamento $ 1.249.862 $ 968.443 $ 0 $ 2.218.305 $ 2.297.903 -$ 79.598 104% 

11020101 
Recursos Departamento - 

Funcionamiento 
$ 1.249.862 $ 0 $ 0 $ 1.249.862 $ 1.249.862 $ 0 100% 

11020102 
Recursos Fondo de Educación 

Superior de Antioquia 
$ 0 $ 968.443 $ 0 $ 968.443 $ 1.048.041 -$ 79.598 108% 

110202 Otros Aportes - Convenios  $ 0 $ 1.466.667 $ 0 $ 1.466.667 $ 1.773.489 -$ 306.822 121% 

11020201 Recursos Convenio Ocensa $ 0 $ 72.671 $ 0 $ 72.671 $ 72.671 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Guarne $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 $ 500.000 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Rionegro $ 0 $ 470.000 $ 0 $ 470.000 $ 650.817 -$ 180.817 138% 

11020201 Recursos Convenio Bello $ 0 $ 423.995 $ 0 $ 423.995 $ 550.000 -$ 126.005 130% 

12 RECURSOS DE CAPITAL $ 9.941.985 $ 971.355 $ 0 $ 10.913.340 $ 10.913.340 $ 0 100% 

120201 Recursos del Balance  $ 9.941.985 $ 971.355 $ 0 $ 10.913.340 $ 10.913.340 $ 0 100% 

12020102 
Recursos del Balance - 

Funcionamiento  
$ 0 $ 308.311 $ 0 $ 308.311 $ 308.311 $ 0 100% 

12020102 Recursos del Balance - Inversión  $ 9.941.985 $ 281.000 $ 0 $ 10.222.985 $ 10.222.985 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Ocensa $ 0 $ 15.455 $ 0 $ 15.455 $ 15.455 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Rionegro $ 0 $ 366.589 $ 0 $ 366.589 $ 366.589 $ 0 100% 

Cifras en miles de pesos 

 

Respecto a los recursos no ejecutados del contrato 032 de 2019, suscrito con el Municipio de Bello 

se deberá proceder con el respectivo reintegro en virtud de la terminación del contrato. Respecto a 

los recursos del contrato 035 de 2019, suscrito con el Municipio de Rionegro, se deberá acordar con 

el ente territorial el destino de los recursos desembolsados y no ejecutados, toda vez que la vigencia 

del contrato se amplió hasta el 31 de enero de 2020.  
 

 



 
 

 

2. GASTOS  

 

El presupuesto total de gastos durante la vigencia 2019 ascendió a un valor de $14.598 millones, y su 

ejecución fue de $12.193 millones, es decir el 84% del presupuesto total. El presupuesto de gastos 

de la entidad está compuesto por gastos de funcionamiento (11%) e inversión (89%).  

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 Presupuesto Definitivo 

2019 
Ejecución 2019 Proporción 

 Inversión   $ 13.040.138 $ 10.899.858 84% 

 Funcionamiento   $ 1.558.174 $ 1.293.291 83% 

 Total   $ 14.598.312 $ 12.193.149 84% 

Cifras en miles de pesos 

 

 

 

2.1 Gastos de Funcionamiento 

 

El presupuesto de funcionamiento al cierre de la vigencia 2019 se ejecutó en un 83%, esto es $1293 

millones. A continuación, se presenta desagregado la ejecución del presupuesto de funcionamiento, 

en los componentes del gasto más representativos: 
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Cifras en miles de pesos 

 

  Presupuesto  Ejecución 2019 
Presupuesto no 

ejecutado 

 Gastos Personal Vinculado (47%)  $ 739.176,5 $ 662.138,3 $ 77.038,2 

 Honorarios (17%)  $ 261.195,2 $ 219.813,6 $ 41.381,6 

 Adquisición de Bienes (13%)  $ 201.473,5 $ 107.943,9 $ 93.529,6 

 Adquisición de Servicios (23%)  $ 351.512,1 $ 298.799,4 $ 52.712,7 

 Impuestos (0,03%)  $ 500,0 $ 279,3 $ 220,7 

 Cuota de Auditaje (0,28%)  $ 4.316,6 $ 4.316,6 $ 0,0 

 TOTAL FUNCIONAMIENTO  $ 1.558.174 $ 1.293.291 $ 264.883 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Servicios Personal  

De una apropiación definitiva de $739.2 millones, se ejecutó el 89.58% esto es $662.1 millones por 

concepto de gastos de nómina del personal administrativo de la Corporación. Estos son; 

 

- Dirección ejecutiva 

- Subdirector Administrativo y Financiero 

- Abogado 

- Contador 

- Profesional de presupuesto 

- Profesional financiero. 

- Control Interno 

- Auxiliar administrativo. 

 

Es importante resaltar que durante los meses de noviembre y diciembre se atendió la licencia de 

maternidad de la Directora Ejecutiva Suplente y la contratación de un abogado por el tiempo de esta 
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licencia entre las vigencias 2019. En la ejecución se contempla las provisiones de cesantías y prima de 

las cesantías del personal de funcionamiento de la entidad. 

 

Honorarios 

De una apropiación definitiva de $261.2 millones, se ejecutó el 84% esto es $219.8 millones por 

concepto de honorarios. Mediante este componente del gasto se financian contratos donde prime el 

conocimiento intelectual para su ejecución, así: 

 

- Contratos revisoría Fiscal (NEXIA MONTES Y ASOCIADOS y BECKER Y ASSOCIATES SAS). 

- Apoyo profesional para contrataciones.  

- Apoyo profesional para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Apoyo profesional para el mantenimiento del sistema de información e infraestructura 

tecnológica para el funcionamiento de la entidad.  

- Apoyo técnico a las funciones concernientes a la administración del Talento Humano de la 

entidad.  

- Apoyo técnico a las Subdirecciones de la Corporación.  

 

Adquisición de bienes 

De una apropiación definitiva de $201.5 millones, se ejecutó el 53.58% esto es $107.9 millones, por 

concepto de  

 

- Bienes muebles y equipos de oficina: Mediante este componente se adquirió mobiliario y se 

logró la devolución de los bienes entregados a título de comodato por parte del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia. Se permitió igualmente adecuar el espacio para el manejo 

y administración del inventario de bienes de la Corporación.  

- Materiales y Suministros de aseo y papelería.  

- Actualización de licencias de software especializado para el funcionamiento de algunos 

sistemas de la Corporación.  

 

Este componente tuvo una baja ejecución presupuestal, debido a que no se realizó una actualización 

tecnológica que se tenía proyectada.  

 

Adquisición de servicios 

De una apropiación definitiva de $351.5 millones, se ejecutó el 85% esto es $298.8 millones, por 

concepto de Arrendamiento, capacitación, comunicaciones y transporte, seguros, servicio de internet 

y telefonía, mensajería, gastos legales, viáticos, gastos de viaje, servicios, entre otros. 

Impuestos y Multas 

Este componente fue apropiado en el presupuesto, para efectos de atender el impuesto de Industria 

y Comercio. La Entidad durante la vigencia 2019 comenzó con actividades de prestación de servicios 

a Municipios por la administración de fondos, configurándose como sujeto pasivo de este impuesto. 

De una apropiación definitiva de $0.5 millones, se ejecutó el 55.86% esto es $0.27 millones 

 

 Cuota de Auditaje 

De una apropiación definitiva de $4 millones, se ejecutó el 100% del recurso, realizando la respectiva 

transferencia al ente auditor.  



 
 

 

 

A continuación, se presenta el presupuesto general de gastos de funcionamiento: 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2019 
Ejecutado 2019 Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

21 Funcionamiento          

2101 Servicios Personales          

210101  Asociados a la Nómina         

21010101 Sueldos de Personal $ 473.410 $ 426.984 $ 46.426 90% 

21010102 Prima de Servicios $ 39.657 $ 36.882 $ 2.775 93% 

21010103 Vacaciones $ 37.936 $ 23.478 $ 14.458 62% 

21010104 Auxilio de transporte $ 1.111 $ 1.030 $ 82 93% 

21010105 Intereses a las Cesantías $ 4.759 $ 3.887 $ 872 82% 

210102 
Contribuciones 

Inherentes a la nómina 
        

21010201 
Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar 

$ 19.009 $ 17.602 $ 1.408 93% 

21010202 
Aportes a Seguridad Social- 
Salud 

$ 40.374 $ 37.668 $ 2.706 93% 

21010203 
Aportes a Fondos 
Pensionales 

$ 56.991 $ 53.177 $ 3.813 93% 

21010204 Riesgos Laborales $ 2.497 $ 2.225 $ 272 89% 

21010205 SENA $ 9.514 $ 8.803 $ 711 93% 

21010206 ICBF $ 14.262 $ 13.201 $ 1.061 93% 

21010207 Cesantías $ 39.657 $ 37.201 $ 2.456 94% 

210103 Servicios Indirectos          

21010301 Honorarios $ 261.195 $ 219.814 $ 41.382 84% 

2102 Gastos Generales          

210201 Adquisición de Bienes          

21020101 Materiales y Suministros $ 23.287 $ 11.971 $ 11.315 51% 

21020102 Equipos $ 45.231 $ 0 $ 45.231 0% 

21020103 
Bienes muebles y equipos de 
oficina 

$ 76.682 $ 47.633 $ 29.050 62% 

21020104 Licencias $ 56.273 $ 48.340 $ 7.934 86% 

210202 Adquisición de Servicios          

21020201 Capacitación $ 9.500 $ 5.785 $ 3.715 61% 

21020202 Viáticos y gastos de viaje $ 16.881 $ 7.896 $ 8.985 47% 

21020203 Comunicaciones y transporte $ 1.564 $ 1.122 $ 443 72% 

21020204 Servicios Públicos $ 75.097 $ 64.842 $ 10.256 86% 

21020205 Publicidad y propaganda $ 443 $ 352 $ 91 80% 

21020206 Impresos y Publicaciones $ 6.878 $ 6.151 $ 727 89% 



 
 

 

21020207 Mantenimiento $ 34.963 $ 19.021 $ 15.943 54% 

21020208 Arrendamiento $ 97.613 $ 97.613 $ 0 100% 

21020209 
Comisiones y gastos 
bancarios 

$ 1.191 $ 1.358 -$ 167 114% 

21020210 Gastos legales $ 3.621 $ 2.862 $ 759 79% 

21020211 Servicios $ 30.270 $ 18.445 $ 11.825 61% 

21020212 Seguros $ 66.972 $ 66.837 $ 135 100% 

21020214 
Logística y Organización de 
eventos 

$ 6.517 $ 6.515 $ 2 100% 

2102 Impuestos y Multas         

210203 Impuestos y Multas         

21020301 Impuestos y Multas $ 500 $ 279 $ 221 56% 

2103 Transferencias          

210301 Cuota de Auditaje          

21030101 Cuota de Auditaje $ 4.317 $ 4.317 $ 0 100% 

    $ 1.558.174 $ 1.293.291 $ 264.883 83% 

Cifras en miles de pesos. 
 

Tal como se presenta en el cuadro anterior, durante la vigencia 2019 se presentan excedentes por 

valor de $264.88 Millones de pesos, correspondiente al 17% del presupuesto de. Estos recursos 

podrán incorporarse en el presupuesto de la vigencia 2020. A continuación, se listan hechos 

relevantes que permitieron la generación de estos excedentes:    

- Los primeros 20 días del mes de enero estuvo vacante el cargo de subdirector administrativo. 

- Durante los meses junio a agosto estuvo vacante el cargo de profesional de presupuesto. 

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está disfrutando de sus vacaciones.  

- Se tenía proyectado para el mes de junio, contratar la migración del ERP a la nube, pero 

atendiendo las inconsistencias presentadas en el servidor y la rotación del profesional de 

sistemas (quien estructura el proceso), no se realizó la contratación, migrando esta necesidad 

a la vigencia 2020  

- Se tenía contemplado un ejercicio de actualización tecnológica.  

- Las negociaciones con UNE para la contratación de la máquina virtual se dilató, lo que generó 

recursos disponibles.  

 
 
 
 

2.2 Inversión  

El presupuesto de inversión para la vigencia 2019 se ejecutó en un 84%, esto es $10.899 millones, 

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

como se detalla en el siguiente cuadro:  

 



 
 

 

Aportante 
PRESUPUESTO INVERSIÓN  

(Por aportante) 
Ejecución Diferencia  % ejecución 

 Fondo de educación Superior de Antioquia  $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

 Fundación Oleoductos de Colombia   $ 88.126 $ 80.866 $ 7.260 92% 

 Municipio de Rionegro (C 045-2018)  $ 366.589 $ 344.092 $ 22.497 94% 

 Municipio de Rionegro (C 035-2019)  $ 470.000 $ 440.371 $ 29.629 94% 

 Municipio de Guarne  $ 500.000 $ 422.605 $ 77.395 85% 

 Municipio de Bello  $ 423.995 $ 417.370 $ 6.625 98% 

 Total   $ 13.040.138 $ 10.899.858 $ 2.140.280 84% 

Cifras en miles de pesos 

 

- Fondo de Educación Superior de Antioquia: El presupuesto del Fondo de Educación 

Superior durante la vigencia 2019 ejecutó el 82%, esto es $9.194 millones 

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 

  Presupuesto  Ejecución 2019 
Presupuesto no 

ejecutado 
% Ejec 

 Operación Técnica  $ 1.670.733 $ 1.260.824 $ 409.909 75% 

 Matrícula y Sostenimiento  $ 8.752.534 $ 7.165.569 $ 1.586.965 82% 

 Orientación Vocacional  $ 768.160 $ 768.160 $ 0 100% 

 TOTAL FONDO  $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

Cifras en miles de pesos 

 

Operación técnica 

De una apropiación definitiva de $1.671 millones, se ejecutó en la vigencia 2019 el 75%, esto es $1.260 

millones. En el marco de la operación técnica, se contemplan los siguientes componentes del gasto: 

 

- Gastos de nómina del personal técnico de los cargos Subdirector Técnico, coordinador de 

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

logísticos.  
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$ 768.160
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- Honorarios del equipo profesional de apoyo a la Subdirección técnica, tales como 

profesionales de acompañamiento y seguimiento, acompañamiento en territorio, gestión 

documental, apoyo al equipo de sistemas.  

- Gastos generales tales como: viáticos, gastos de viaje, gastos bancarios, publicidad, 

transporte, logística y operación de eventos. 

Matricula y Sostenimiento 

De una apropiación definitiva por valor de $8.753 millones se ejecutó en la vigencia 2019 el 82%, esto 

es $7.165 millones, por concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios beneficiarios que se 

encuentran activos en el Fondo de Educación Superior.  

 

Orientación vocacional  

De una apropiación definitiva por valor de $768 millones, durante la vigencia 2019 se ejecutó el 100% 

del presupuesto, con la puesta en marcha del programa SOÑARES y la suscripción de dos convenios 

de asociación, los cuales concluyeron con la siguiente ejecución presupuestal preliminar. 

 

Convenio 033-2019  Convenio 034-2019 

Asociado  Universidad de Antioquia  Asociado  Universidad Católica del Norte 

Valor Total $ 598.736,35  Valor Total $ 242.034,29 

Valor Aportes Corporación  $ 598.736,35  Valor Aportes Corporación  $ 169.424,00 

Valor Aportante Especie  Valor Aportante $ 72.610,29 

Fecha de Inicio 26/06/2019  Fecha de Inicio 26/06/2019 

Fecha Finalización 13/12/2019  Fecha Finalización 13/12/2019 

    
 

Ejecución Presupuestal Mensual  Ejecución Presupuestal Mensual 

Diciembre $ 503.747,63  Diciembre $ 121.963,42 

    
 

Cuenta Bancaria exclusiva 3928 002 3310  Cuenta Bancaria exclusiva 642 0002 4450 

Tipo Ahorros  Tipo Ahorros 

Banco Davivienda  Banco Bancolombia 

    
 

Comprobante Egreso 2181  Comprobante Egreso 2180 

Fecha desembolso 22/07/2019  Fecha desembolso 22/07/2019 

    
 

Rendimientos Financieros Mensual  Rendimientos Financieros Mensual 

Diciembre $ 216,39  Diciembre $ 265,91 

Cifras en miles de pesos. 

 

Presupuestalmente la totalidad del recurso fue entregado a los asociados y de manera mensual se 

cargaba en Contabilidad la ejecución presupuestal. Al finalizar la vigencia 2019 no se tenían liquidados 

definitivamente estos convenios, razón por la cual aún no se cierra la cuenta contable donde se 

encuentra el recurso entregado y no legalizado. Una vez se realice la liquidación definitiva, se podrá 



 
 

 

establecer el valor real ejecutado en el marco de los convenios 033 y 034 de 2019. A continuación, se 

presenta el detalle de presupuesto del Fondo para la Educación Superior de Antioquia. 

 

 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2019 
Ejecutado 2019 Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

22 

Inversión -Fondo de 

Educación  
        

2204 Operación Técnica         

220401 Asociados a la Nómina         

22040101 Sueldos de Personal $ 488.407 $ 369.247 $ 119.161 76% 

22040102 Prima de Servicios $ 40.964 $ 32.089 $ 8.875 78% 

22040103 Vacaciones $ 23.638 $ 20.157 $ 3.481 85% 

22040105 Intereses a las Cesanteas $ 4.916 $ 3.586 $ 1.329 73% 

220402 

Contribuciones Inherentes 

a la  
        

22040201 
Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar 

$ 19.685 $ 15.257 $ 4.429 78% 

22040202 
Aportes a Seguridad Social- 
Salud 

$ 41.806 $ 32.796 $ 9.010 78% 

22040203 Aportes a Fondos Pensionales $ 59.010 $ 46.301 $ 12.709 78% 

22040204 Riesgos Laborales $ 2.588 $ 1.926 $ 662 74% 

22040205 SENA $ 9.854 $ 7.631 $ 2.223 77% 

22040206 ICBF $ 14.770 $ 11.443 $ 3.327 77% 

22040207 Cesantías $ 40.964 $ 32.089 $ 8.875 78% 

220403 Servicios Indirectos          

22040301 Honorarios $ 577.190 $ 461.939 $ 115.250 80% 

220405 Adquisición de Servicios          

22040502 Viáticos y gastos de viaje $ 41.672 $ 13.419 $ 28.253 32% 

22040503 Comunicaciones y transporte $ 96.202 $ 45.751 $ 50.451 48% 

22040505 Publicidad y propaganda $ 89.222 $ 85.077 $ 4.145 95% 

22040506 Impresos y Publicaciones $ 46.146 $ 44.734 $ 1.412 97% 

22040507 Mantenimiento  $ 25.526 $ 0 $ 25.526 0% 

22040509 Comisiones y gastos bancarios $ 2.383 $ 20 $ 2.363 1% 

22040514 
Logística y Organización de 
eventos 

$ 45.792 $ 37.365 $ 8.427 82% 

2205 Financiación          

220501 Becas          

22050101 Matrícula y/o sostenimiento $ 8.752.534 $ 7.165.569 $ 1.586.965 82% 



 
 

 

220502 

Estrategias de promoción 

y acciones  
        

22050201 Orientación Vocacional $ 768.160 $ 768.160 $ 0 100% 

    $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

Cifras en miles de pesos 

 

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2019 corresponde al 82%, en virtud que:    

- Durante el primer semestre estuvo vacante el cargo de Profesional de seguimiento y 

acompañamiento. 

- El profesional de sistemas estuvo vacante en períodos de tiempo.  

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está disfrutando de sus vacaciones.  

- Terminación anticipada de dos (2) contratos de prestación de servicio. 

- En el concepto de honorarios, se ejecuta los gastos de viaje de contratista, y dicha ejecución 

podrá variar dependiendo la programación en territorio de las actividades de la Corporación.  

- No se realizó la ejecución de la totalidad de lo planeado en el marco del contrato de 

operación logística. 

- Dentro del presupuesto proyectado para el pago de becas en la vigencia de 2019-1, se 

contempló un pago bajo el estado de los que pueden renovar como activos, dentro del 

comportamiento de las renovaciones para el primer periodo de 2019, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

CENTRO DE COSTOS PUEDEN RENOVAR RENOVARON NO RENOVARON 

GOBERNACIÓN 1957 1486 471 

FUNDACIÓN EPM 513 431 82 

REGALIAS 34 12 22 

RIONEGRO 40 16 22 

GUARNE 109 95 14 

OCENSA 28 23 5 

TOTAL 2681 2063 616 

 

- De la totalidad de los estudiantes que podían renovar la beca, 575 pertenecientes al 

Fondo de Educación Superior de Antioquia quedaron en estado de suspensión de la beca, 

becarios que no tuvieron pago por ninguno de los conceptos matrícula y/o 

sostenimiento. 

- De los becarios pertenecientes al fondo de educación superior de Antioquia 81 

estudiantes que realizaron el proceso de renovación de la beca quedaron con suspensión 

de beneficio por el no cumplimiento del lleno de requisitos para el pago de 

sostenimiento. 

- El caso de la Universidad de Antioquia en las sedes de Oriente (el Carmen de Viboral) y 

Valle de aburra Medellín, el comportamiento de las renovaciones se afectó atendiendo 

que el calendario regular se modificó debido al paro estudiantil, y por ende hay 

estudiantes renovando la beca en julio para estudiar el periodo 2020-1. 

 

 

 



 
 

 

Convenios y Contratos 

Tal como se expresó anteriormente, durante la vigencia 2019 se apropiaron al presupuesto recursos 

provenientes de convenios suscritos con otras entidades. Así mismo, gracias a la modificación de la 

naturaleza tributaria de la Corporación, se viabilizó el cobro de honorarios a los Municipios de Bello 

y Rionegro, en virtud de los contratos suscritos. A continuación, se detalla la ejecución presupuestal 

de los convenios suscritos en dicha vigencia y aquellos que fueron suscritos en vigencias anteriores.  

 

 
 

-  Convenio Municipio de Guarne Convenio 022-2019: 

 

El presupuesto del convenio 022- 2019, se ejecutó en un 85%, esto es $422 millones, por 

concepto de honorarios y el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados 

que se encontraron activos.  

 

Este convenio fue suscrito en el mes de febrero de 2019 y finalizó el día 19 de diciembre de 

2019.  
 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Guarne  $ 500.000 $ 422.605 85% $ 77.395 

Cifras en miles de pesos 

 

- Convenio Municipio de Rionegro Convenio 045-2018:  

 

El presupuesto del convenio 045-2018, se ejecutó en un 94%, esto es $344 millones por 

concepto de gastos de viaje y el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados 

que se encontraron activos. Este convenio finalizó su ejecución el 15 de marzo de 2019 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Rionegro   $ 366.589 $ 344.092 94% $ 22.497 

Cifras en miles de pesos 

 

Gobernación de 
Antioquia 

31%

Fondo de Educacion 
Superior de Antioquia 

9%

Fundación 
Oleoductos de 

Colombia  
3%

Municipio de 
Rionegro  

12%

Municipio de 
Rionegro 

15%

Municipio de Guarne 
16%

Municipio de Bello 
14%

ADICIONES PRESUPUESTALES 2019
(Por aportante)



 
 

 

- Contrato Municipio de Rionegro Convenio 035-2019:  

 

El presupuesto del contrato 035 de 2019, se ejecutó en un 94%, esto es $440 millones por 

concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados que se encontraron activos. 

Este convenio tenía como fecha de terminación inicial el 20 de diciembre de 2019. El día 16 

de diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí N. 001 del contrato interadministrativo, ampliando 

su plazo hasta el 31 de enero de 2020.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Rionegro  $ 470.000 $ 440.371 94% $ 29.629 

Cifras en miles de pesos 

 

Este convenio generó honorarios para la Corporación, por valor de $ 42.9 millones, los cuales 

serán incorporados al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 

 

- Fundación Oleoductos de Colombia Convenio 064 de 2016: 

El presupuesto del convenio 064-2016, se ejecutó en un 92%, esto es $81 millones, para el 

pago de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados. El convenio está vigente hasta 

el año 2021 de acuerdo con la cláusula quinta del contrato. 

 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Fundación Oleoductos de 

Colombia   
$ 88.126 $ 80.866 92% $ 7.260 

Cifras en miles de pesos 

 

- Convenio Municipio de Bello Convenio 032-2019:  

 

El presupuesto del convenio 032 de 2019, se ejecutó en un 98%, esto es $417 millones por 

concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios que se encontraron activos. Este 

convenio finalizó su ejecución el 14 de diciembre de 2019.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Bello  $ 423.995 $ 417.370 98% $ 6.625 

Cifras en miles de pesos 

 

Este convenio generó honorarios para la Corporación, por valor de $ 88 millones, los cuales 

serán incorporados al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 

 

  



 
 

 

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS:  

 

“Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo 

el departamento, occidente” 

1.1 Presupuesto Bienio 2019-2020 

 

El presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior para el Bienio 2019-2020, 

está conformado por Ingresos, Gastos y disposiciones generales, y deberá guardar concordancia con 

los establecido en la Ley 1530 de 2012 y el decreto reglamentario 1949 de 2012. 

 

Presupuesto de Ingresos 2019 

 

Código Pospre Descripción 
PRESUPUESTO 

(2019) 

EJECUCIÓN 

(2019) 

PRESUPUESTO 

NO 

EJECUTADO  

% EJEC 

1 TI Ingresos totales $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

11 TI.A Disponibilidad Inicial  $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111 TI.A.1 Apropiación por ejecutar $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

1111 TI.A.1.1 Apropiación por comprometer $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

11111 TI.A.1.1.1 Total Asignaciones Directas $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111111 TI.A.1.1.1.1 
Asignaciones directas de la entidad 

territorial 
$ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111112 TI.A.1.1.1.2 

Transferencias provenientes de 

asignaciones directas de otras 

entidades 

$ 511.873 $ 511.873 0 100% 

 Cifras en miles de pesos  

 

El presupuesto de Ingresos de Regalías de la Corporación contempla la totalidad de recursos 

asignados en el Bienio 2019 – 2020.  

Presupuesto de gastos 2019 

Código Pospre Descripción 
 PRESUPUESTO 

(2019) 

 EJECUCIÓN 

(2019) 

PRESUPUESTO 

NO EJECUTADO  
% EJEC 

2 A Total gastos SGR $ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 16,1% 

23 A.1 
Total gastos de 

inversión  
$ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 

16,1% 

231 A.1 
Fondo de Educación 

Superior 
$ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 

16,1% 

23103 A.1 Regalías  $ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 16,1% 

231031 A.1.1 Operación Técnica $ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 80,1% 

23103101 A.1.1 

Administración 

Operación y 

Seguimiento 

$ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 

80,1% 



 
 

 

2310310101 A.1.1 

Administración 

Operación y 

Seguimiento 

$ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 
80,1% 

231032 A.1.1 
Modalidad de 

Financiación  
$ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 

4,6% 

23103202 A.1.1 Becas $ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 4,6% 

2310320201 A.1.1 
Matrícula y 

Sostenimiento 
$ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 

4,6% 

Cifras en miles de pesos 

 

El presupuesto de gastos asciende a la suma de $511 millones de pesos, los cuales se ejecutaron $82 

Millones entre el pago de Becas ($20 millones) y la operación técnica ($62 millones). 

Para la vigencia 2020 no se tendrá ejecución del componente de regalías, toda vez que el proyecto 

de inversión matriculado en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia tuvo una vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2019, razón por la cual no es posible comprometer este recurso por parte 

de la Corporación.  

Finalmente, durante la vigencia 2020 se deberán adelantar las gestiones para el reintegro de los 

recursos no ejecutados a la Gobernación de Antioquia.  

 

 

El presente documento se realiza conforme a los principios presupuestales que rigen la ejecución del 

presupuesto público (decreto 111 de 1996) y en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 

0034 de mayo de 2019 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 004 de 2015, en donde se adopta 

el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior” 

 

Se firma el presente documento a los 30 días del mes de enero de 2020. 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO BAENA ARCE 

Profesional de Presupuesto   

 


