


Gestión Presupuestal 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior 

De enero a  diciembre de 2017
Se presenta el Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia 2017, elaborado por la Profesional de 

Presupuesto, donde se detalla la ejecución del presupuesto de Ingresos y gastos de la entidad

El recaudo total del presupuesto de Ingresos ascendió al valor de $27.242.901 mil

La entidad para el cumplimiento de sus metas y objetivos planteados en el plan estratégico y plan de 

acción de la entidad, contó para la vigencia 2017 con un presupuesto total de $27.162.089 mil, de los 

cuales se destinaron $ 1.307.386 para Funcionamiento y $25.854.703 para Inversión.

A continuación se detalla la ejecución del presupuesto de Ingreso y gastos de la entidad:



2017Presupuesto de Ingresos  

Cifras expresadas en miles de pesos

El presupuesto de la entidad al cierre de la vigencia 

2017 se ejecutó en un 100.3%. Recaudo superior al 

proyectado, toda vez que  fueron depositados los 

recursos provenientes del convenio 053 con el 

ministerio de Educación Nacional por valor de $100 

millones de pesos.

DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
EJECUTADO % EJEC

INGRESOS TOTALES 27.162.089   27.242.901   100,3%

INGRESOS CORRIENTES 5.251.564 5.332.375 102%

INGRESOS TRIBUTARIOS 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.251.564   5.332.375   102%

Aportes Departamento 4.568.704   4.568.703   100%

Recursos Departamento - Funcionamiento 1.000.000   1.000.000   100%

Recursos Fondo de Educación Superior de 

Antioquia
3.568.704   3.568.703   100%

Otros Aportes 682.860 763.672 112%

Recursos Convenio Ocensa 71.562   52.374   73%

Recursos Convenio Guarne 200.000   200.000   100%

Recursos Convenio Rionegro 247.473   247.473   100%

Recursos Convenio Barbosa 163.825   163.825   100%

Recursos Convenio 053 MEM - 100.000   

RECURSOS DE CAPITAL 21.910.526   21.910.526   100%

Recursos del Balance - Inversión 21.603.140   21.603.140   100%

Recursos del Balance - Funcionamiento 307.386   307.386   100%

VALOR TOTAL 

EJECUTADO
$27.242.901 mil

VALOR 

PRESUPUESTADO $27.162.089 mil



2017Presupuesto de Gastos

$ 22.935.697 

$ 1.285.788 

$ 21.649.909 

$ 4.227.389 

22.595 

$ 4.204.794 

(997) (997)

-

$ 27.162.089 

$ 1.307.386 

$ 25.854.703 

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

APROPIACIÓN INICIAL ADICIÓN REDUCCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA

El presupuesto para la vigencia 2017 fue aprobado mediante acuerdo No.003 de 

2016 y liquidado mediante resolución No.0061 de diciembre de 2016, por un 

valor de  $22.935.697 

El presupuesto fue modificado mediante los siguientes actos administrativos: 

o Acuerdo 001 del 26 de enero de 2017:  Adición por valor  de 247.388 mil y 

reducción por valor de 997 mil

o Acuerdo 002 del 15 de marzo de 2017: Adición por valor de $247.473 mil 

o Acuerdo 003 del 04 de mayo de 2017: Adición por valor de $3.318.703 mil 

o Acuerdo 004 del 19 de octubre de 2017: Adición por valor de $100 millones 

o Acuerdo 005 del 16 de noviembre de 2017: Adición por valor de $250 millones 

o Acuerdo 006 del 29 de noviembre de 2017: Adición por valor de $63.825 mil

Cifras expresadas en miles de pesos

VALOR TOTAL DEL

PRESUPUESTO $27.162.089 mil



FuncionamientoEjecución Presupuestal 

Servicios Personal 
De una apropiación definitiva de $835.745 mil, se ejecutó al cierre de la vigencia el 85% esto es $711.309 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, cooperación, 

infraestructura tecnológica, procesos ,seguridad y salud en el trabajo, revisoría fiscal entre otros.

En el concepto de servicios personales se constituyeron reservas presupuestales  por valor de $8.568, esto es el 

1% del presupuesto asignado, que corresponde al contrato No.050-17 de Nexia Montes y asociado con el 

objeto de prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal.

El excedente por valor de $115.868 correspondiente al 14%, obedeció a las vacantes de la planta de personal 

del Director Ejecutivo y tecnólogo en gestión documental, las vacaciones no disfrutadas del personal y las 

eficiencias en la contratación de prestación de servicios profesionales y de poyo a la gestión.

Gastos Generales 

De una apropiación definitiva de $469.641 mil, se ejecutó el cierre de la vigencia el 87%, esto es $408.914 por 

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

legales, viáticos, gastos de viaje y materiales y suministros, licencias, equipos,  publicidad, propaganda, 

impresos, publicaciones, logística y operación de eventos, entre otros.

En el concepto de gastos generales se constituyeron reservas presupuestales  por valor de $14.006, esto es el 

3% del presupuesto asignado, que corresponde los contrato No.011-17 con la empresa Servicios Postales 

Nacionales con el objeto de prestar los servicios de corre y mensajería y el contrato No.039-17 con Une EPM 

Telecomunicaciones con el objeto de prestar el servicio de tecnologías y comunicación TIC.

El excedente por valor de $46.721 correspondiente al 10%, obedeció la eficiencia en los rubros de gastos de 

viaje, gastos legales, comunicaciones y transportes, publicidad, propaganda, impresos, logística entre otros, y la 

no ejecución del rubro bienes muebles y equipos de oficina

Transferencias

De una apropiación definitiva de $2 millones, se ejecutó el 95% esto es $1.890 correspondiente a la cuota de 

vigilancia fiscal de la vigencia.

Cifras expresadas en miles de pesos

$ 1.307.386

$ 835.745

$ 469.641

$ 2.000

$ 1.144.687

$ 719.877

$ 422.920

$ 1.122.113

$ 711.309

$ 408.914

$ 1.890
$ 162.699

$ 115.868

$ 46.721 $ 110

Total Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias

APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS EJECUCIÓN EXCEDENTES

VALOR 

PRESUPUESTADO $1.307.386 mil $1.122.113 mil
VALOR 

EJECUTADO (86%)

RESERVAS (2%) $22.574 mil EXCEDENTES (12%) $162.699 mil



InversiónEjecución Presupuestal 

$ 25.854.703
$ 25.147.050

$ 96.355 $ 200.000 $ 247.473 $ 163.825

$ 16.798.903

$ 16.383.939

$ 42.690 $ 43.884
$ 195.401 $ 132.989

$ 9.055.800 $ 8.763.111

$ 53.665 $ 156.116 $ 52.072 $ 30.836

INVERSIÓN Fondo de Educación Superior

de Antioquia

Ocensa Municipio de Guarne Municipio de Rionegro Municipio de Barbosa

APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN SALDO COMPROMETIDO (convocatorias)

0,4% 1%

VALOR 

EJECUTADO (65%) $16.798.903 mil

97,3% 0,8% 0,6%

De una apropiación definitiva por valor de $25.854.703 mil, al cierre de la vigencia se ejecutó el 65%, esto es $16.798.903 mil, con un saldo de recursos por valor de 

$9.055.800 mil de destinación específica los cuales se encuentran comprometidos con 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 y los convenios suscritos con las diferentes entidades publicas y/o privadas. 

Cifras expresadas en miles de pesos



Fondos Ejecución Presupuestal 

Operación técnica

De una apropiación definitiva de $2.139.710 mil, se ejecutó al cierre de la vigencia el 71%, esto es $1.517.916

por concepto de gastos de nómina del personal de los cargos de Subdirección técnica, coordinador técnico, 

profesional de sistemas de información, comunicador, profesional de seguimiento(3), tecnólogos logísticos (3), 

los honorarios profesionales de apoyo a la gestión de la corporación tales como, profesionales de 

seguimiento y acompañamiento, gestión documental, enlaces en regiones, apoyos al desarrollo de la 

plataforma tecnológica, profesionales del Fondo Gilberto Echeverri, profesional de apoyo a convenios ,entre 

otros, servicios de transporte para el desplazamiento a las regiones, viáticos, gastos de viaje, publicidad y 

propaganda, logística y operación de eventos, impresos y publicaciones entre otros. 

El saldo no ejecutado por valor de $621.795 correspondiente al 29%, obedeció a las vacantes de la planta de 

personal de los profesionales de seguimiento, las vacaciones no disfrutadas del personal y las eficiencias en la 

ejecución de contratos del operador logístico, los viáticos y gastos de viaje ,las comisiones y gastos bancarios 

y la adiciones realizadas por valor de $396.657.

Matrícula y Sostenimiento

De una apropiación definitiva de $23.007.339 mil, se ejecutó al cierre de la vigencia el 65%, esto es 

$14.866.023 por concepto de pago de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios de las becas del Fondo 

de Educación Superior. 

El saldo no ejecutado por valor de $8.141.316 del presupuesto de Inversión correspondiente a matricula y 

sostenimiento obedece a la deserción y la no renovación de los becarios que en promedio asciende al 27%, y 

a la incorporación de recursos aportados por el Departamento de Antioquia en la vigencia 2017, que asciende 

a $3.172.046 mil. 

Es importante resaltar que estos recursos son de destinación específica y se encuentran comprometidos con 

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. 

$ 25.147.050

$ 2.139.711

$ 23.007.339

$ 16.383.939

$ 1.517.916

$ 14.866.023

$ 8.763.111*

$ 621.795

$ 8.141.316

Fondo de Educación Superior Operación Técnica Matricula y/o Sostenimiento 

APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN SALDO COMPROMETIDO (convocatorias)

Cifras expresadas en miles de pesos

**Recursos Gobernación de Antioquia y Fundación EPM



Fondos Ejecución Presupuestal 

Operación técnica

Del concepto de operación técnica de una apropiación definitiva de $2.065 

mil, al cierre de la vigencia se ejecutó el 34%, esto es $712 mil por conceptos 

de gastos de viaje. 

Matrícula y Sostenimiento

De una apropiación definitiva de $94.290 mil al cierre de la vigencia se 

ejecutó el 45%, esto es $41.977 mil, por concepto de pago de matrícula y 

sostenimiento de los beneficiarios de las becas del Fondo Mujer y Desarrollo.

Es importante resaltar que estos recursos son de destinación específica y se 

utilizarán para el cumplimiento del objeto contractual. 

Cifras expresadas en miles de pesos

$ 96.355

$ 2.065

$ 94.290

$ 42.689

$ 712

$ 41.977

$ 53.665

$ 1.353

$ 52.312

Ocensa Operación Técnica Matricula y/o Sostenimiento 

APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN SALDO NO EJECUTADO



Fondos Ejecución Presupuestal 

Operación técnica

Del concepto de operación técnica de una apropiación definitiva de $12 

millones, al cierre de la vigencia se ejecutó el 92%, esto es $11.096 mil por 

conceptos de honorarios

Matrícula y Sostenimiento

De una apropiación definitiva de $188 millones al cierre de la vigencia se 

ejecutó el 17%, esto es $32.788 mil, por concepto de pago de matrícula y 

sostenimiento de los beneficiarios de las becas del Fondo Guarne para la U.

En la vigencia 2017, se realizó Otro si al contrato para realizar nuevas 

convocatorias y continuar con la ejecución de los recursos mediante la 

renovación de los estudiantes activos. 

Cifras expresadas en miles de pesos

$ 200.000

$ 12.000

$ 188.000

$ 43.884

$ 11.096
$ 32.788

$ 156.116

$ 904

$ 155.212

Municipio de Guarne Operación Técnica Matricula y/o Sostenimiento 

APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN SALDO NO EJECUTADO



Fondos Ejecución Presupuestal 

Operación técnica

Del concepto de operación técnica de una apropiación definitiva de $14.008 mil, al 

cierre de la vigencia se ejecutó el 62%, esto es $8.753 mil por conceptos de 

honorarios

Matrícula y Sostenimiento

De una apropiación definitiva de $233.465 millones al cierre de la vigencia se 

ejecutó el 80%, esto es $186.648 mil, por concepto de pago de matrícula y 

sostenimiento de los beneficiarios de las becas del programa Becas Saber.

En la vigencia 2017, se realizó Otro si al contrato para realizar nuevas 

convocatorias y continuar con la ejecución de los recursos mediante la renovación 

de los estudiantes activos. 

Cifras expresadas en miles de pesos

$ 247.473

$ 14.008

$ 233.465

$ 195.401

$ 8.753

$ 186.648

$ 52.072

$ 5.255

$ 46.817

Municipio de Rionegro Operación Técnica Matricula y/o Sostenimiento 

APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN SALDO NO EJECUTADO



Fondos Ejecución Presupuestal 

Matrícula y Sostenimiento

De una apropiación definitiva de $163.825 millones al cierre de la vigencia se ejecutó el 

81%, esto es $132.989 mil, por concepto de pago de matrícula y sostenimiento de los 

beneficiarios de las becas del programa Becas Saber.

En la vigencia 2017, se realizó Otro si al contrato para realizar nuevas convocatorias y 

continuar con la ejecución de los recursos mediante la renovación de los estudiantes 

activos. 

Cifras expresadas en miles de pesos

$ 163.825

$ 132.989

$ 30.836

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

EJECUCIÓN SALDO NO EJECUTADO 



Consolidada Ejecución Presupuestal 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIÓN  REDUCCIÓN  

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

ACTUAL
CDP % COMPROMISOS % EJECUCIÓN % SALDO 

CREDITOS CONTRACREDITOS 

FUNCIONAMIENTO 1.285.788 22.595   997   253.943 253.943 1.307.386 1.144.687 88% 1.144.687 88% 1.122.113 86% 162.699 

Gastos de Personal 896.262 8.352 997   8.390 76.262 835.745 719.877 86% 719.877 86% 711.309 85% 115.868 

Gastos Generales 387.527 14.243 245.553 177.682 469.641 422.920 90% 422.920 90% 408.914 87% 46.721 

Transferencias 2.000 - - - - 2.000 1.890 95% 1.890 0% 1.890 95% 110 

INVERSIÓN 21.649.909 4.204.793 - 65.325 65.325 25.854.701 16.798.903 65% 16.798.903 65% 16.798.903 65% 9.055.799 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 21.578.347 3.568.703 - 65.325 65.325 25.147.048 16.383.939 65% 16.383.939 65% 16.383.939 65% 8.763.109 

Operación Técnica 1.743.054 396.657 65.325 65.325 2.139.710 1.517.916 71% 1.517.916 71% 1.517.916 71% 621.794 

Becas: Matrícula y Sostenimiento  19.835.293 3.172.046 23.007.338 14.866.023 65% 14.866.023 65% 14.866.023 65% 8.141.315 

FONDO DE BECAS MUJER Y DESARROLLO -OCENSA 71.562 24.793 - - - 96.355 42.690 44% 42.690 44% 42.690 44% 53.665 

Operación Técnica 1.403 662 2.065 712 34% 712 34% 712 34% 1.353 

Becas: Sostenimiento  70.159 24.131 94.290 41.977 45% 41.977 45% 41.977 45% 52.312 

FONDO DE BECAS GUARNE PA LA U - 200.000 - - - 200.000 43.884 22% 43.884 22% 43.884 22% 156.116 

Operación Técnica 12.000 12.000 11.096 92% 11.096 92% 11.096 92% 904 

Becas: Sostenimiento  188.000 188.000 32.788 17% 32.788 17% 32.788 17% 155.212 

FONDO DE BECAS BECAS SABER RIONEGRO - 247.473 - - - 247.473 195.401 79% 195.401 79% 195.401 79% 52.072 

Operación Técnica - 14.008 - - - 14.008 8.754 62% 8.754 62% 8.754 62% 5.254 

Becas: Sostenimiento  - 233.465 - - - 233.465 186.648   
80% 186.648 80% 186.648 80% 46.817 

FONDO DE BECAS CONJUNTOS BARBOSA - 163.825 - - - 163.825 132.989 81% 132.989 81% 132.989 81% 30.836 

Becas: Sostenimiento  - 163.825 - - - 163.825 132.989   
81%

132.989   
81%

132.989   
81% 30.836 

TOTAL PRESUPUESTO 22.935.697 4.227.388 997 319.268 319.268 27.162.089 17.943.590 66% 17.943.590 66% 17.921.016   66% 9.218.498   


