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ACUERDO No. 0 O 5 / | I

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. PARA LA VIGENCIA FISCAL

2019

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por las conferidas en el artículo 30 de los
Estatutos y >

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una entidad mixta, sin ánimo
de lucro, descentralizada de forma indirecta del nivel territorial del Departamento de
Antioquia, autorizada mediante la Ordenanza número 1 del 21 de febrero de 2013, de la
Asamblea Departamental de Antioquia, modificada parcialmente mediante la Ordenanza
número 44 del 17 de septiembre de 2013, sus Corporados son: La Gobernación de Antioquia,
La Fundación EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA.

2. Que la Corporación fue constituida el día 24 de octubre de 2013, mediante Acta No.1 otorgada
por la Asamblea de los Corporados, su objetivo consiste en: "Gerenciar la política de acceso y
permanencia en la educación superior a través de la promoción, administración, financiación
y operación de programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos de
estratos 1,2 y 3 en el Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y
consolidación de mecanismos para la formación en Educación Superior".

3. Que en el literal a del artículo 30 de los estatutos de la Corporación se consagra como función
de la Junta Directiva: "Examinar y aprobar el presupuesto anual y las modificaciones que
considere necesarias o solicitadas por el Director Ejecutivo, de acuerdo con la normatividad
presupuestar'.

4. Que en el artículo 12 de la resolución No.0004 de diciembre 30 de 2015, por medio del cual
se adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior, se establece que la Junta Directiva deberá aprobar el presupuesto de
ingresos y gastos de la Corporación, así como las disposiciones generales antes del 31 de
diciembre de cada año.

5. Que la Junta Directiva, el día 23 de noviembre del 2018, en reunión ordinaria número 45,
aprobó el presupuesto de la Corporación para la vigencia 2019.
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6.

7.

Que mediante el acta enunciada anteriormente, autorizan al miembro de la Junta Directiva,
persona designada por la Gobernación de Antioquia, a que suscriba en nombre de dicho
órgano, el acuerdo que lo formaliza.

Que el presupuesto de la Corporación tanto de ingresos y gastos asciende a la suma de QNCE
MIL CIENTQ NQVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO.PESOS ML (11.191.847.254)

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el presupuesto de ingresos de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior para la vigencia 2019, en la suma de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ML

($11.19T847.254) de acuerdo'con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 201Í9

(en pesos)

INGRESOS TOTALES 11.191.847.254

INGRESOS CORRIENTES 1.249.862.467

INGRESOS TRIBUTARIOS
'

jiNGRESOS NO TRIBUTARIOS 1 249 862 467

Aportes Departamento 1.249.862.467

Recursos Departamento - Funcionamiento 1.249.862.467

RECURSOS DE CAPITAL 9.941.984.787

Recursos del Balance - Inversión 9.941.984.787

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el presupuesto de gastos de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior para la vigencia 2019, en la suma de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ML
($TÍ.191.847.254) de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTOS
PRESUPUESTO 2019

(en pesos) s

FUNCIONAMIENTO 1.249.862.467

Servicios Personales '  882.459.346

Gastos Generales 363.114.521

Transferencias 4.288.600

INVERSIÓN 9.941.984.787

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 9.941.984.787
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PRESUPUESTO 2019

(en pesos)CONCEPTOS

1.470.451.113
Operación Técnica

8.471.533.674
Becas: Matrícula y/o Sostenimiento

11.191.847.254
TOTAL presupuesto

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las disposiciones generales para asegurar la correcta ejecución del
Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, durante la vigencia fiscal
del año 2019, las cuales se regirán únicamente para la citada vigencia fiscal, de la siguiente manera.

Campo de aplicación: Estas disposiciones generales rigen para la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior y son complementarias de las normas orgánicas de
presupuesto.

La ejecución del presupuesto de la Corporación será de caja para los Ingresos.

Para todos los efectos, existirá unidad de caja con los.ingresos corrientes y los recursos de
capital propios de la Corporación, para atender el pago de los gastos sobre los cuales exista
apropiación en el presupuesto.

La disponibilidad de ingresos, para adiciones al Presupuesto de la Corporación, deberá
certificarse debidamente por el Contador de la Corporación, estableciendo la fuente de los
recursos disponibles en bancos o en cuentas por cobrar si se trata de una transferencia,
convenio o contrato.

La ejecución del presupuesto de gastos de la Corporación será de causación, esto es, lo
ordenado a pagar efectivamente, más las reservas de compromiso excepcionales
constituidas legalmente a diciembre 31 de 2018.

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada
en los compromisos que se,adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios.

o  Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos
cuando no se reúnan los requisitos normativos de toda índole.

o Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiaciones financiadas con
los ingresos provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser,ordenados cuando éstos
se hayan perfeccionado. Los supervisores designados serán los responsables de supervisar
la correcta ejecución, el seguimiento y liquidación de contratos o convenios.
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La Dirección Ejecutiva y/o las Subdirecciones de la Corporación, deberán solicitar el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal al Profesional de Presupuesto, con base en los
estudios previos, antes de proceder a contratar bienes o servicios o asumir obligación alguna
que comprometa recursos del presupuesto, a fin de garantizar la existencia de la apropiación
suficiente para atender el gasto requerido.

Una vez determinados los contratistas, proveedores o beneficiarios de pagos, mediante el
proceso de contratación legalmente establecido, con partidas contenidas en el presupuesto
de la Corporación, y ordenado el gasto, solicitarán al Profesional de Presupuesto, el Registro
Presupuestal correspondiente, que afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal,
informando nombre o razón social, cédula o NIT del beneficiario, el objeto del gasto y el
monto total de la partida que es necesario comprometer.

o  La Corporación nó podrá ejecutar ningún programa o proyecto de inversión que no haga
parte del presupuesto de esta.

o  La Dirección Ejecutiva, mediante resolución debidamente motivada, podrá realizar los
traslados presupuéstales, dentro de los grandes agregados de funcionamiento, servicios de
la deuda e inversión para ajustar los rubros clasificados que conforman el presupuesto.

o  Los traslados entre el presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de inversión
deberán hacerse conforme a la ley.

\

o  Todo gasto que se ordene con cargo al Presupuesto de la vigencia del 2019, deberá tener
base legal y la apropiación correspondiente.

o  La administración de la Corporación no podrá iniciar procesos de negociación laboral,
recategorizaciones, reestructuraciones, reclasificaciones, creaciones de cargos, sin contar con
el respectivo certificado de viabilidad presupuestal expedido por el profesional presupuesto
y que garantice la existencia de los recursos.

o  La Junta Directiva podrá adicionar al presupuesto, los recursos provenientes de las
indemnizaciones por la recuperación de la pérdida de activos, con el fin prioritario de realizar
las respectivas reposiciones. Estas adiciones sólo podrán realizarse una vez la ejecución del
ingreso supere el presupuesto inicialmente aprobado, y se certifique por parte del Contador
de la Corporación, el ingreso del reconocimiento correspondiente.

o  La Resolución de liquidación del presupuesto, contendrá la clasificación detallada de los
ingresos y gastos tanto en funcionamiento como en inversión, utilizando para ello un
clasificador que perrfiita identificar desde el punto de vista contable y presupuestal, los
gastos de personal, generales y de inversión.

o La Dirección Ejecutiva de la Corporación, deberá cumplir prioritariamente con la atención de
los sueldos del personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, sentencias,
tutelas, laudos arbitrales, pensiones y transferencias asociadas a la nómina y el servicio de la
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deuda. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta de la Dirección
Ejecutiva.

Las cuentas por pagar de la Corporación correspondientes al 2019, serán constituidas por la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, mediante acto administrativo. La
resolución de cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de la entidad
exigibles a 31 de diciembre de 2019, la cual deberá cumplir dos requisitos: (i) que el objeto
del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, (ii) o que el bien o la
obra se haya recibido.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los.

e^'
NÉSTC RDA'

1 DIC 201P

REPOBONNETT \ a/
Presidente Junta Directija

Transcriptor: Carolina Sanes Gómez -Profesional de PresupuestOr ^
Revisó vigencia legal; Xiomara Gaviria Cardona - Abogada^p.'
Aprobó: Claudia Elena Mejía Acosta

Anexo: Documento presentado a la Junta Directiva del Presupuesto.
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INTRODUCCIÓN

El presupuesto para las entidades públicas está reglamentado mediante el Decreto 111 de 1996 "Por

el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto" para la entidades territoriales y el Decreto 115 de 1996 "Por el
cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras".

Atendiendo lo descrito anteriormente, lá Corporación expide la Resolución 0004 de diciembre 30

2015 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Orgánico Presupuestal de la Corporación para el

Fomento de la Educación Superior".

De conformidad con lo anterior, la entidad proyecta para el presupuesto de la vigencia 2019, recursos
del Departamento de Antioquia y Fundación EPM.

De esta manera, la Dirección Ejecutiva presenta a la Junta Directiva de la Corporación, el Presupuesto
de la vigencia 2019 para su análisis, recomendación y aprobación, el cual se elaboró teniendo en
cuenta el comportamiento histórico, estudios de mercado, y proyecciones financieras realizadas en la
entidad para el pago de matrícula y sostenimientos de los beneficiarios del Fondo de Educación
Superior de Antioquia.
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1. MARCO ESTRATEGICO

La Corporación fue constituida el día 24 de octubre de 2013, mediante Acta No. 1, otorgada por la
Asamblea de los Corporados, su objetivo consiste en: "Gerenciar la política de acceso y permanencia
en la educación superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de
programas para la educación superior de Jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el
Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos para la
formación en Educación Superior". Sus objetivos específicos son:

1. Gestionar y articular estrategias de promoción para el acceso a la educación superior.
2. Promover y operar acciones formativas de orientación vocacional y profesional y programas para

la articulación de la educación media, técnica y tecnológica con la educación superior.
3. Realizar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de programas en las distintas regiones del

Departamento.

4. Gestionar los recursos para la financiación de becas y créditos para la educación superior en
Antioquia, que existan o se creen en el marco de los planes de desarrollo territoriales en forma
directa o contratarla con terceros.

5. Operar los Fondos de becas y créditos que existan o se creen en el marco de los planes de
desarrollo de orden departamental.

6. Gestionar u operar programas de sus Corporados o de terceros para la financiación de becas y
créditos para la educación superior en aquellos territorios donde se pacte con los terceros y/o
con los Corporados.

7. Elaborar los procedimientos para el otorgamiento de créditos y becas y para la recuperación de
cartera.

8. Realizar procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación superior.

Nuestra Misión: Somos una entidad para la promoción, administración, financiación y operación de
programas de acceso y permanencia a la educación superior en el departamento de Antioquia.

Nuestra Visión: Ser reconocidos en Antioquia como la entidad que promueve el acceso y la
permanencia a la educación superior, a través de alianzas que nos permitan participar en la
transformación social de los territorios.

DE ANTiOClJiA
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2. ESCENARIO MACROECONÓMICO

La Corporación definió para la proyección de su presupuesto un porcentaje de 3.24% correspondiente
al promedio del IPC desde enero hasta el mes de agosto de 2018 y una TRM por valor de $2.867

IPC AÑO 2019

3,80%

3,60%

3,40%

3,20%

3,00%

2,80%

3j68%

3,37%

3,

Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio
Julio

3,10%

f IPC

Agosto

.  .

IPC 3,68% 3,37% 3,14% 3,13% 3,16% 3,20% 3,12% 3,10% 3,24%

TRM 2.868,57 2.860,25 2.847,93 2.766,29 2.861,33 2.889,69 2.885,32 2.958,67 2.867

AJUSTE SALARIAL: El ajuste salarial solicitado para la planta de cargos de la entidad será del 5%.
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3. PRINCIPIOS PRESUPUESTALES

Los principios reguiadores del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad serán los consagrados
en el Estatuto Presupuestal de la entidad:

Legalidad: En el presupuesto de cada vigencia no podrán incluirse ingresos que no estén autorizados
por la Ley, las Ordenanzas Departamentales, las Resoluciones de la Asamblea General o las
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, ni se podrán incluir partidas de gastos que no
correspondan a las propuestas por la Asamblea general para atender el normal funcionamiento, el
servicio de la deuda y los gastos destinados a dar cumplimiento al Plan de Acción y al Plan Estratégico.

Planificación: El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Acción y el
Plan Estratégico de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.

Anualidad: El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal
que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin
excepción.

Universalidad: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos que se espere realizar durante la
vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad, podrá efectuar gastos o transferir
crédito alguno, que no figuren en el presupuesto.

Unidad de Cala: Con el recaudo de todos los ingresos se atenderá el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto.

Programación Intecral: Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos
de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como
necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes.

Especialización: Las apropiaciones deben referirse al objeto y funciones de la entidad, y se ejecutarán
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programada.

Coherencia Macroeconómica: El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas
fijadas por el Gobierno en Coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.
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4. PROYECCION DE CIERRE VIGENCIA 2018

La proyección de cierre de ingresos y gastos a diciembre 31 de 2018 está fundamentada en la
ejecución real a septiembre y ejecución proyectada a diciembre de 2018.

Todas las cifras que se muestran para esta proyección, están expresadas en miles de pesos
colombianos.

La información de proyección de cierre podrá ser modificada de acuerdo con la ejecución real al cierre
de la vigencia 2018.

4.1 Ingresos

El Presupuesto de Ingresos de la Corporación será ejecutado en un 98% tal como detalla en el
siguiente cuadro;

p#^"|5UPUEST0
lislál^^TÜAL'-' i  EJECUTADO

PRESUPUESTO

NO EJECUTADO

%

EJEC

INGRESOS TOTALES 21.974.384.335 21.011.384.335 63.000.000 99,7%

INGRESOS CORRIENTES 3.044.856.151 2.981.856.151 63.000.000 98%

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 98%

Aportes Departamento 1.565.616.471 1.565.616.471 . 100%

Recursos Departamento - Funcionamiento 1.150.000.000 1.150.000.000 - 100%

Recursos Fondo de Educación Superior de
Antioquia

415.616.471 415.616.471
- 100%

Otros Aportes 1.479.239.680 1.416.239.680 63.000.000 96%

Recursos Convenio Rionegro 247.472.990 247.472.990 -

Recursos Convenio Barbosa 55.000.000 55.000.000 -

Recursos Convenio Ocensa 26.766.690 26.766.690 -

Recursos Convenio Rionegro 1.050.000.000 987.000.000 63.000.000

Recursos Convenio Guarne 100.000.000 100.000.000 -

18.029.528.184 : >tl

Recursos del Balance - Funcionamiento 185.273.030 185.273.030 - 100%

Recursos del Balance - Inversión 17.466.494.470 17.466.494.470 - 100%

Recursos del Balance - Ocensa 40.378.106 40.378.106 - 100%

Recursos del Balance - Municipio de Guarne 156.116.087 156.116.087 - 100%

Recursos del Balance - Municipio de Rionegro 51.905.615 51.905.615 - 100%

Recursos del Balance - Municipio de Barbosa 29.360.876 29.360.876 - 100%

Recursos del Balance - Convenio MEM - UDEA 100.000.000 100.000.000 - 100%

Cifras expresadas en pesos colombianos

El presupuesto no ejecutado correspondiente al 0.3%, pertenece a los recursos no desembolsados
del convenio 045-2018 con el Municipio de Rionegro
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4.2 Gastos

4.2.1 Funcionamiento

Del total del presupuesto de Funcionamiento por valor de $1.335.273.030 se proyecta ejecutar un
valor total de $1.075.161.829, esto es el 81% del total del presupuesto, con unos excedentes por valor
de $260.111.201 correspondientes al 19% del presupuesto.

Proyección de cierre

1.335.273.030

1 07=; 161.829

81% Eje.

899.409.692

260.111.201

431.252.745

737.870.822

161.538.870w332.680.414

98.572.331 4.610.593

TOTAL

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias

[PRESUPUESTO 2018 1 PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN S EXCEDENTES

Cifras expresadas en pesos colombianos

Del concepto de servicios personales de una apropiación definitiva de $899.409.692, se proyecta
ejecutar un valor de $737.870.822 correspondiente al 82% del presupuesto y unos excedentes por
valor de $161.538.870 (18%) equivalentes a la nómina no ejecutada de los cargos de Subdirector
administrativo y financiero y tecnólogo en gestión documental como también los contratos de
prestación de servicios y apoyo a la gestión de sistemas integrados, seguimiento y soporte de
infraestructura tecnológica.

De una apropiación definitiva de gastos generales por valor de $431.252.745, se proyecta ejecutar un
valor de $332.680.414 correspondiente al 77%, con unos excedentes por valor de $98.572.331
correspondiente al 23% del presupuesto.

El presupuesto no ejecutado del concepto de gastos generales corresponde en su mayoría a los
rubros de viáticos y gastos de viajes $17.961.000, bienes muebles y licencias $36.669.000, servicios
públicos $13.592.000, mantenimiento $14.236.000, entre otros.

De una apropiación definitiva del concepto de transferencia por valor de $4.610.593 millones, se
proyecta ejecutar el 100%.

Los excedentes proyectados en el presupuesto de funcionamiento se incluirán en el presupuesto para
la vigencia 2019 como adición, una vez la asamblea apruebe y determine para que se reinvertirán.

& Palacio de lo Cultura 'Rafael Uribe Uribe* - Carrera 51 N" 52 - 01, Piso 4to

©Teléfono: +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 -101 - Medeliín, Antioquia
© www.corpo8ducacionsuperior,org

it
IDEfi

GOBERNACIÓN DE ANTIOOUIA

Fundación eprr)
PIENSA EN GRANDE



'Cof|Jorad<S0 fmrs el f

4.2.2 Inversión - Fondo de Educación Superior (Recursos GOBANT-FEPM)

Proyección de cierre

17.882.110.941

m

.  12.571.494.428

16.044.137.170

70% Eje.

n .090.877.064

5.310.616.513

r260.106

1.837!972.77.1
1.480.617.364

#«£407

Fondo de Educación Superior Matrícula y/o sostenimiento Operación Técnica

^ APROPIACiÓN DEFINiTIVA H PROYECCIÓN DE EJECUCiÓN O COMPROMISOS

Cifras expresadas en pesos colombianos

Al cierre de la vigencia 2018, se proyecta ejecutar el 70% del total del presupuesto. 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.
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4.2.3 Convenios

OCENSA: Convenio 064-16 con el objeto de aunar esfuerzos para la promoción del acceso y
la permanencia en la educación superior, en el marco del proyecto "fondo para la educación
superior mujer y desarrollo de Ocensa para todos los municipios de Caucasia, Zaragoza,
Remedios y Segovia", el cual tiene una duración desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el
30 de agosto de 2021.

Operación Técnica

, Matrícula y/o sostenimiento

1.334.586

1.334.586

r
I  832.630

96% Eje.

64.977.580

1-

2.167.216

Ocensa 64 977.

Q COMPROMISOS PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN a APROPIACION DEFINITIVA

Cifras expresadas en pesos colombianos

Al cierre de la vigencia 2018, se proyecta ejecutar el 96% del total del presupuesto.
Estos recursos son de destinación específica para la ejecución del Convenio, y una vez se realice el
cierre fiscal se incorpora al presupuesto el saldo no ejecutado.

- MUNICIPIO DE GUARNE: Convenio interadministrativo 071 de 2016 con el objeto de "Aunar

esfuerzos para posibilitar el acceso y la permanencia de estudiantes del municipio de Guarne",
el cual tiene una duración hasta el 30 de noviembre de 2018.

Operación Técnica

Matrícula y/o sostenimiento

1.000.000

5.904.245
6.904.245

H 22.669.524

91% Eje.

Municipio de Guarne 232.446.563

o EXCEDENTES B PROYECCION DE EJECUCION ■ APROPIACION DEFINITIVA

Al cierre de la vigencia 2018, se proyecta ejecutar el 91% del total del presupuesto y los recursos no
ejecutados se reintegran al municipio.

GC»£nNACSÓN DS A.NTIGOUIA
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MUNICIPIO RIONEGRO: Convenio interadministrativo 0028 de 2017 con el objeto de "Aunar
esfuerzos para posibilitar el acceso y permanencia a la educación superior de los estudiantes
del Municipio de Rionegro con mejores resultados en las Pruebas de Estado Saber 11, 2016
Pilos Rionegro", el cual tuvo una duración hasta el 31 de marzo de 2018.

Operación Técnica
4.413.778

14.848.380

19.262.158 68% Eje.

Matrícula y/o sostenimiento 137.875.45

Municipio de Rionegro

a EXCEDENTES E PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN m APROPIACIÓN DEFINITIVA

Cifras expresadas en pesos colombianos

Al cierre de la vigencia 2018 se ejecutará el 68% del total del presupuesto, y los recursos no ejecutados
se reintegran al municipio.

MUNICIPIO DE BARBOSA: convenio interadministrativo No. 040-17 con el objeto de "Aunar
esfuerzos para posibilitar el acceso y permanencia de estudiantes del municipio de Barbosa
a la educación superior, en el marco del programa "CONJUNTOS" el cual tuvo una duración
hasta el 30 de junio de 2018.

Operación Técnica

Matricula y/o sostenimiento

Municipio de Barbosa

i  13.200.000

^ 13.200.000 66% Eje.

55.342.978

71.160.876

55.342.978

84.360.876

J EXCEDENTES D PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA

Al cierre de la vigencia 2018, se ejecutará el 66% del total del presupuesto, y los recursos no
ejecutados se reintegran al municipio.
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Convenio UdeA - MEM: Convenio 063-17 con el objeto de: "aunar esfuerzos para la
ejecución del proyecto modelo colaborativo de educación superior rural para Antioquia que
se realizará bajo las condiciones fijadas en el convenio interadministrativo No.1356 de 2017
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Antioquia y la
propuesta presentada y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2017, el cual
tiene una duración hasta el 30 de septiembre de 2018.

Operación Técnica

Convenio MEM - UDEA

99.938.750

99.958.750

99,9% Eje.

B EXCEDENTES H PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN B APROPIACIÓN DEFINITIVA
Cifras expresadas en pesos colombianos

Al cierre de la vigencia 2018, se ejecutará el 99,9% del total del presupuesto, y los recursos no
ejecutados se reintegran al municipio.

MUNICIPIO RIONEGRO CONVENIO 045-2018: Convenio interadministrativo 0048 de 2018

con el objeto de "Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para administrar,
desarrollar y ejecutar los programas de becas y subsidios del fondo municipal para la
educación superior creado mediante acuerdo municipal 031 de 2017", el cual tiene una
duración hasta el 15 de diciembre de 2018.

Operación Técnica
45.531.127

23.160.462

I  68.691.589
59% Eje.

Matrícula y/o sostenimiento
381.923.332

599.385.079

981.308.411

Municipio de Rionegro
427.454.459

622.545.541

1.050.000.000

B EXCEDENTES 0 PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN ■ APROPIACIÓN DEFINITIVA

Cifras expresadas en pesos colombianos.

Al cierre de la vigencia 2018, se proyecta ejecutar el 59% del total del presupuesto, y los recursos no
ejecutados se reintegran al municipio.
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Ejecución proyectada del presupuesto de gastos

CONCEPTOS
fWPX. *

nt>

FUNCIONAMIENTO 1.335.273.030 1.075.161.829 260.111.201 81%

Gastos de Personal 899.409.692 737.870.822 161.538.870 82%

Gastos Generales 431.252.745 332.680.414 98.572.331 77%

Transferencias (pago Contraloría) 4.610.593 4.610.593 100%

INVERSION 19.739.111.305 13.849.489.710 5.312.783.729 576.837.866 70%

FONDO DE EDUCACION SUPERIOR 17.882.110.941 12.571.494.428 5.310.616.513 70%

Operación Técnica 1.837.973.771 1.480.617.364 357.356.407 81%

Becas; Matrícula y/o Sostenimiento 16.044.137.170 11.090.877.064 4.953.260.105 69%

BECAS MUJER Y DESARROLLO -OCENSA 67.144.796 64.977.580 2.167.216 97%

Operación Técnica 1.334.586 1.334.586

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 65.810.210 64.977.580 832.630 99%

BECAS GUARNE PA LA U 256.116.087 232.446.563 23.669.524 91%

Operación Técnica 6.904.245 5.904.245 1.000.000

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 249.211.842 226.542.318 22.669.524 91%

BECAS SABER RIONEGRO 299.378.605 202.723.870 96.654.735 68%

Operación Técnica 19.262.158 14.848.380 4.413.778 77%

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 280.116.447 187.875.490 92.240.957 67%

BECAS CONJUNTOS BARBOSA 84.360.876 55.342.978 29.017.898 66%

Operación Técnica 13.200.000 13.200.000

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento

UDEA-MEM

Operación Técnica

71.160.876 55.342.978

100.000.000 99.958.750

100.000.000 99.958.750

15.817.898

41.250

41.250

78%

100%

100%

BECAS SABER RIONEGRO 045-2018 1.050.000.000 622.545.541 427.454.459 59%

Operación Técnica 68.691.589 23.160.462 45.531.127 34%

61%Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 981.308.411 599.385.079 381.923.332

*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
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5. PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

El presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior para la vigencia 2019,
está conformado por Ingresos, Gastos y Disposiciones Generales.

5.1 Ingresos

«  """ ,'im "
DESCRIPCION

r..- r-h- .. • • • . \ H^Sl % VAR

.

INGRESOS TOTALES 21.074.384.335 11.191.847.254 -47%

INGRESOS CORRIENTES 3.044.856.151 1.249.862.467

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO'TRIBUTARipS 3.0.44.856.151 1.249.862.467 L. -59%

Aportes Departamento 1.565.616.471 1.249.862.467

Recursos Departamento - Funcionamiento .1.150.000.000, 1.249.862.467

Recursos Fondo de Educación Superior de Antioquia 415.616.471 -

Otros Aportes 1.479.239.680 0 -100%

Recursos Convenio Rionegro 247.472.990 -

Recursos Convenio Barbosa 55.000.000 -

Recursos Convenio Ocensa 26.766.690 -

^  '• ; 1
Recursos Convenio Rionegro 1.050.000.000 -

Recursos Convenio Guarne .  100.000.000 -

RECURSOS DE CAPITAL, i  18.029:528.184 ,  . ?9;941.984.787 -44,9%

Recursos del Balance - Funcionamiento 185.273.030 -

Recursos del Balance - Inversión 17.466.494.470 9.941.984.787

Recursos del Balance - Ocensa 40.378.106 -

Recursos del Balance - Municipio de Guarne 156.116.087 ■

Recursos del Balance - Municipio de Rionegro 51.905.615 -

Recursos del Balance - Municipio de Barbosa 29.360.876 -

Recursos del Balance - Convenio MEM - UDEA 100.000.000 '

Cifras expresadas en pesos colombianos

Los ingresos corrientes para la vigencia 2019 ascienden a MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML

($1.249.862.467) que corresponde a las transferencias que recibirá la Corporación por parte del
Departamento de Antioquia para financiar los gastos de Funcionamiento.

Los recursos de Capital ascienden a NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML

($9.941.984.787) comprendidos por Recursos del balance, que corresponde a los recursos del Fondo
de Educación Superior. Fondo de Educación Superior de Antioquia (Gobernación de Antioquia:
$7.736.942.787 - Fundación EPM $2.205.042.000).
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5.2 Gastos

5.2.1 Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2019 asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

SIETE PESOS ML ($1.249.862.467), discriminado de la siguiente manera;

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2019

■ 2018 ^2019

TOTAL FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS

(0,3%)

GASTOS GENERALES

(29,1%

GASTOS DE PERSONAL

(70,6%)
C

610.59

-7%

l¡ -7%

í, kWESUF
16%

-2%

ifras expresadas en pesos colombianos

La variación proyectada de los gastos de funcionamiento entre la vigencia 2018 y 2019 corresponde
al -7%, teniendo en cuenta que la nómina presupuestada para 2019 se calculó con un incremento
salarial del 5%, los honorarios disminuyeron, y a su vez en los gastos generales se disminuyen el rubro
de viáticos, licencias, equipos, entre otros.

A continuación, se presenta el detalle de los rubros de los gastos de funcionamiento:

CODIGO RUBRO

21 Funcionamiento 1.249.862.467

2101 Servicios Personales 882.459.346

210101 Asociados a la Nómina 540.080.007

21010101 Sueldos de Personal 474.770.759

21010102 Prima de Servicios 39.656.852

21010103 Vacaciones 19.782.115

21010104 Auxilio de transporte 1.111.459

21010105 Intereses a las cesantías 4.758.822

210102 Contribución inherente nómina 182.303.552

21010201 Caja de Compensación 19.009.300

> Palacio de la Cultura 'Rafael Uribe Uribe* - Carrera 51 N" 52 - 01, Piso 4to

í Teléfono: +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 -101 - Medellín, Antioquia
> www.corpoeducacionsuperior.org lOER

GOSEnNACSÍ^ DE /VmOGlA't

Fundación eprrf
PIENSA ENGRANDE

15



Corp^raíáéRi^a elfon?^tó

r CODIGO RUBRO i :K', *i":s

21010202 Aportes a Seguridad Social- Salud 40.374.200

21010203 Aportes a Fondos Pensiónales 56.990.900

21010204 Riesgos Laborales 2.496.700

21010205 SENA 9.513.900

21010206 ICBF 14.261.700

21010207 Cesantías 39.656.852

210103 Servicios Indirectos 160.075.787

21010301 Flonorarios 160.075.787

2102 GASTOS GENERALES 363.114.521

210201 Adquisición de Bienes 70.412.251

21020101 Materiales y Suministros 23.286.548

21020102 Equipos 5.231.094

21020104 Licencias 41.894.609

210202 Adquisición de servicios 292.702.270

21020202 Viáticos y gastos de viaje 16.880.841

21020203 Comunicaciones y transporte 1.268.691

21020204 Servicios Públicos 61.071.026

21020205 Publicidad y Propaganda 442.680

21020206 Impresos y Publicaciones 6.878.200

21020208 Arrendamiento 97.856.592

21020209 Comisiones y gastos bancarios 1.191.472

21020210 Gastos Legales 3.621.455

21020211 Servicios 29.973.982

21020212 Seguros 67.000.000

21020214 Logística y Operación de Eventos 6.517.331

2103 TRANSFERENCIAS 4.288.600

Los servicios personales ascienden-a un valor de $882.459.346 que representan un 70,6% del
presupuesto de funcionamiento correspondiente a los gastos de nómina de los cargos
administrativos de la entidad ($722.383.559) - Dirección Ejecutiva - Subdirección Administrativa y
Financiera-Control Interno-Abogado-Contador-Profesional Presupuesto-Profesional Financiero
- Tecnólogo Gestión Documental - Auxiliar Administrativo, y honorarios por valor de ($160.075.787)
tales como Revisoría Fiscal, migración ERP a la nube y prestación de servicios profesionales de
planeación, contrataciones, gestión del talento humano, entre otros.

Los gastos generales ascienden a un valor de $363.114.521 que representan un 29,1% del presupuesto
de funcionamiento distribuidos en: Adquisición de bienes $70.412.251, por concepto de materiales y
suministros, equipos y licencias y Adquisición de servicios $292.702.270, en el que se encuentra
presupuestados los gastos de arrendamiento, servicios públicos, seguros, viáticos, gastos de viaje,
publicidad, impresos, logística y operación de eventos, entre otros.

O Palacio de lo Cultura 'Rafael Oribe Oribe* - Carrero 51 N" 52 - 01, Piso 4to

©Teléfono; +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 -101 - Medeliín. Antioquia

© www.corpoeduoaclon8uperior.org

Fundación epnrf

IDEA

GOaeiNAOÓN D£ ANTfOCUlA

PIENSA EN GRANDE

16



iCcrpOfaíl<Snp3íaíHfon?^5o

Las transferencias ascienden a un valor de $4.288.600 que corresponde a la cuota de auditaje de la
Contraloría Departamental, y es calculado con el 0.2% del presupuesto de ingresos de la vigencia
anterior, multiplicado por el porcentaje de participación pública en la entidad.

5.2.2 Inversión - Fondo de Educación de Antioquia (recursos Gobant-FEPM):

El presupuesto del fondo de Educación Superior para la vigencia 2019 asciende a la suma de
$9.941984.787, discriminado de la siguiente manera:

Presupuesto Fondo de Educación Superior 2019

17.882.110.941

var -44%

16. : 7.170

9.941.984.787

i.Í5S,ü74

1.837.973.771

2018

i Operación Técnica

15%

iiiliis*

1.470.451.113

I Matrícula y sostenimiento <

85%

Cifras expresadas en pesos colombianos

2019

»TOTAL FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La variación entre los años 2018 y 2019 del -47% de matrícula y sostenimiento, corresponde a la no
ejecución de los recursos transferidos por la Gobernación, a la no renovación, la deserción de los
estudiantes y la graduación de los beneficiarios del fondo.

La variación en el concepto de operación técnica de los años 2018 y 2019 corresponde al -20%,
representados en la disminución de la contratación de personal de prestación de servicios y conceptos
de gastos tales como viáticos, logística, transporte entre otros, de acuerdo a las necesidades de la
entidad para la posterior vigencia.

A continuación, se presenta el detalle de los rubros pertenecientes al fondo de Educación Superior:

CODIGO RUBRO f CONCEPTO - d 'svT í'j-? nfigf; '

22 inversión Fondo de Educación Superior 9.941.984.787

2204 Operación Técnica 1.470.451.113

220401 Asociados a la Nómina 557.924.341

22040101 Sueldos de Personal 491.563.296

22040102 Prima de Servicios 40.963.608
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22040103 Vacaciones 20.481.804

22040105 Intereses a las cesantías 4.915.633

220402 Contribución inherente nómina 188.676.708

22040201 Caja de Compensación Familiar 19.685.200

22040202 Aportes a Seguridad Social- Salud 41.805.800

22040203 Aportes a Fondos Pensiónales 59.010.200

22040204 Riesgos Laborales 2.588.400

22040205 SENA 9.853.900

22040206 ICBF 14.769.600

22040207 Cesantías 40.963.608

220403 Honorarios 473.964.083

220405 Adquisición de servicios 249.885.981

22040502 Viáticos y gastos de viaje 41.672.238

22040503 Comunicaciones y transportes 64.144.936

22040505 Publicidad y Propaganda 79.222.465

22040506 Impresos y Publicaciones 16.145.861

22040507 Mantenimiento 25.525.784

22040509 Comisiones y gastos bancarios 2.382.944

22040514 Logística y Operación de Eventos 20.791.754

2205 Financiación 8.471.533.674

220501 Becas 8.471.533.674

22050101 Matricula y/o sostenimiento 8.471.533.674

la operación técnica por valor de $1.470.451.113 representa el 15% del total de los recursos del Fondo
de Educación Superior para la presente vigencia discriminados en : gastos de nómina $746.601.049
de los cargos Subdirector Técnico - Coordinadores (2) - Comunicador - Profesional Sistemas -
Tecnólógos logísticos (3) - Profesionales de seguimiento (3), honorarios por valor de $473.964.083
entre los que se destacan las prestación de servicios de enlaces territoriales $63.779.832, seguimiento
y acompañamiento a los becarios $153.778.353, gestión documental $52.038.030, comunicaciones
$91.306.630 mil, plataforma e infraestructura tecnológica $88.630.238, gobierno en línea $24.431.000,
y unos gastos generales por valor de $249.885.981 mil discriminados en viáticos y gastos de viaje,
impresos y publicaciones, comisiones y gastos bancarios, publicidad y propaganda, logística y
organización de eventos, mantenimiento, comunicaciones y transporte.

Para la vigencia 2019 la Corporación proyecta realizar pagos por valor, de $8.471.533.674
correspondientes al 85% de los recursos del Fondo de Educación Superior, los cuales se destinarán a
financiar matrícula y sostenimientos de los becarios del Fondo de Educación Superior de Antioquia.
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

FUNCIONAMIENTO 1.335.273.030 1.249.862,467

Servicios Personales 899.409.692 882.459.346

Gastos Generales 431.252.745 363.114.521

Transferencias 4.610.593 4.288.600

INVERSIÓN 19.739.111.305 9.941.984.737

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 17.882.110.941 9,941.984,787

Operación Técnica 1.837.973.771 1.470.451.113

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 16.044.137.170 8.471.533.674

BECAS MUJER Y DESARROLLO -OCENSA 67.144.796 -

Operación Técnica 1.334.586 -

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 65.810.210 ■

BECAS GUARNE PA LA U 256.116.087 -

Operación Técnica 6.904.245 -

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 249.211.842 -

BECAS SABER RIONEGRO 299.378.605 -

Operación Técnica 19.262.158 -

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 280.116.447 -

BECAS CONJUNTOS BARBOSA 84.360.876 -

Operación Técnica 13.200.000 -

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 71.160.876 -

CONVENIO MEN-U DEA 100.000.000 -

Operación Técnica 100.000.000 -

BECAS SABER RIONEGRO CONVENIO 045-2018 1.050.000.000 -

Operación Técnica 68.691.589 -

Becas: Matrícula y/o Sostenimiento 981.308.411 -

o Palacio de la Culturo 'Rafael Uribe Uribe' -
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6. DISPOSICIONES GENERALES

Para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior, durante la vigencia fiscal del año 2019, se establecen las siguientes normas las
cuales regirán únicamente para la citada vigencia fiscal;

o  Campo de aplicación: Estas disposiciones generales rigen para la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior y son complementarias de las normas orgánicas de
presupuesto.

o  La ejecución del presupuesto de la Corporación será de caja para los Ingresos.

o  Para todos los efectos, existirá unidad de caja con los ingresos corrientes y los recursos de
capital propios de la Corporación, para atender el pago de los gastos sobre los cuales exista
apropiación en el presupuesto.

o  La disponibilidad de ingresos, para adiciones al Presupuesto de la Corporación, deberá
certificarse debidamente por el Contador de la Corporación, estableciendo la fuente de los
recursos disponibles en bancos o en cuentas por cobrar si se trata de una transferencia,
convenio o contrato.

o  La ejecución del presupuesto de gastos de la Corporación será de causación, esto es, lo
ordenado a pagar efectivamente, más las reservas de connpromiso excepcionales
constituidas legalmente a diciembre 31 de 2018.

o  Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada
en los compromisos que se adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios.

o  Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos
cuando no se reúnan los requisitos normativos de toda índole.

o  Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiaciones financiadas con
los ingresos provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser ordenados cuando éstos
se hayan perfeccionado. Los supervisores designados serán los responsables de supervisar
la córrecta ejecución, el seguimiento y liquidación de contratos o convenios.

GOBERNACÍÓN Dc/iuNrfOGUIA
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o  La Dirección Ejecutiva y/o las Subdirecciones de la Corporación deberán solicitar el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal al Profesional de Presupuesto con base en los
estudios previos, antes de proceder a contratar bienes o servicios o asumir obligación alguna
que comprometa recursos del presupuesto, a fin de garantizar la existencia de la apropiación
suficiente para atender el gasto requerido.

o  Una vez determinados los contratistas, proveedores o beneficiarios de pagos, mediante el
proceso de contratación legalmente establecido con partidas contenidas en el presupuesto
de la Corporación, y ordenado el gasto solicitarán al Profesional de Presupuesto, el Registro
Presupuestal correspondiente que afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal,

.  informando nombre o razón social, cédula o NIT del beneficiario, el objeto del gasto y el
monto total de la partida que es necesario comprometer.

o  La Corporación no podrá ejecutar ningún programa o proyecto de inversión que no haga
parte del presupuesto de esta.

o  La Dirección Ejecutiva, mediante resolución debidamente motivada, podrá realizar los
traslados presupuéstales dentro de los grandes agregados de funcionamiento, servicios de
la deuda e inversión para ajustar los rubros clasificados que conforman el presupuesto.

o  Los traslados entre el presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de inversión
deberán hacerse conforme a la ley.

o  Todo gasto que se ordene con cargo al Presupuesto de la vigencia del 2019, deberá tener
base legal y la apropiación correspondiente.

o  La administración de la Corporación no podrá iniciar procesos de negociación laboral,
recategorizaciones, reestructuraciones, reclasificaciones, creaciones de cargos sin contar con
el respectivo certificado de viabilidad presupuestal expedido por el profesional presupuesto
y que garantice la existencia de los recursos.

o  La Junta Directiva podrá adicionar al presupuesto, los recursos provenientes de las
indemnizaciones por la recuperación de la pérdida de activos, con el fin prioritario de realizar
las respectivas reposiciones. Estas adiciones sólo podrán realizarse una vez la ejecución del
ingreso supere el presupuesto inicialmente aprobado, y se certifique por parte del Contador
de la Corporación, el ingreso del reconocimiento correspondiente.

o  La Resolución de liquidación del presupuesto, contendrá la clasificación detallada de los
ingresos y gastos tanto en funcionamiento como en inversión, utilizando para ello un
clasificador que permita identificar desde el punto de vista contable y presupuestal, los
gastos de personal, generales y de inversión.
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El Director Ejecutivo de la Corporación deberá cumplir prioritariamente con la atención de
los sueldos del personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, sentencias,
tutelas, laudos arbitrales, pensiones y transferencias asociadas a la nómina y el servicio de la
deuda. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del Director
Ejecutivo.

Las cuentas por pagar de la Corporación correspondientes al 2019, serán constituidas por la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación mediante acto administrativo. La
resolución de cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de la entidad
exigibles a 31 de diciembre de 2019, la cual deberá cumplir dos requisitos: (i) que el objeto
del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, (ii) o que el bien o la
obra se haya recibido.
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7. RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS:

Principios Sistema General de Regalías
Los principios reguladores del presupuesto de ingresos y gastos de los recursos del Sistema General
de Regalías son los consagrados en la Ley 1530 de 2012.

Planificación regional: Los componentes del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías
deberán guardar concordancia con los ejercicios de planeación regional, que a su vez buscarán
articular el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y los
planes de vida de las comunidades indígenas y los de etnodesarrollo de las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Programación Integral: Los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión del Sistema General de Regalías incorporarán, en forma integral, todos los gastos
asociados al respectivo proyecto de inversión, sin que los mismos correspondan a gastos corrientes,
entendidos estos como gastos recurrentes que son de carácter permanente y posteriores a la
terminación del proyecto.

Plurianualidad: Los componentes del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías deben
propender porque este opere con un horizonte de mediano plazo, en el cual se puedan identificar los

ingresos del mismo y se definan presupuestos que abarquen una bianualidad, la cual comienza el lo
de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente al de su inicio.

Coordinación: La Nación y las entidades territoriales coordinarán sus actuaciones con el fin de

optimizar los recursos que integran el Sistema General de Regalías. Así, propenderán por la gestión
integral de iniciativas de impacto regional sin que, a través del Presupuesto General de la Nación, de
los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Entidades Territoriales
se incluyan apropiaciones para el financiamiento de las mismas iniciativas, salvo que correspondan a

mecanismos de cofinanciación.

Continuidad: A través de los componentes del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías
se buscará la real ejecución de los proyectos. Los diferentes órganos del Sistema General de Regalías
propenderán porque en forma prioritaria se dispongan de los recursos necesarios para que aquellos
tengan cabal culminación.

Desarrollo armónico de las regiones: El Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías
propenderá por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de
desarrollo de las regiones, según los criterios definidos por la Constitución Política y la presente ley.

Concurrencia y complementariedad: A través del Sistema Presupuestal del Sistema General de
Regalías se financiarán iniciativas que permitan el desarrollo integral de las regiones,
complementando las competencias del nivel nacional y los niveles territoriales.

GOSSnNAaófí D£ ANrtOQüííi
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Inembaraabilidad: Los recursos del Sistema General de Regalías son inembargables, así como las
rentas incorporadas en el presupuesto del Sistema.
Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la presente ley, harán incurrir
al funcionario Judicial que la profiera en falta disciplinaria gravísima, sin perjuicio de la
Responsabilidad Fiscal.

Publicidad v transparencia: Debe garantizarse el acceso a la información del Sistema General de
Regalías, con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, en términos de eficiencia de la gestión
pública de las entidades involucradas en el mismo, contribuyendo al proceso de generación de
opinión pública y control social.

7.1 Proyección de Cierre

Ingresos

El Presupuesto de Ingreso del Bienio 2017-2018 de.la Corporación correspondiente a recursos del
Sistema General de Regalías será ejecutado en un 100%'

—  .. .. . í _ ;• _

^  ; DESCRIPCIÓN .
.  PRESUPUESTO EjtcUTADO
BIENIO 2017-2^18 ■ (100%) * „

INGRESOS TOTALES 2.468.683.411 2.468.683.411

Disponibilidad Inicial 2.468.683.411 2.468.683.411

Recursos de la Vigencia 2.468.683.411 2.468.683.411

Transferencias provenientes de asignaciones directas de
otras entidades 2.468.683.411 2.468.683.411

• ' " INGRESOS TOTÁÍES _ . 2.468.683.411 '  2;468.683.411
j; ... ^.^m}

Cifras expresadas en pesos colombianos

Gastos

El presupuesto de Gastos de la Corporación de recursos del Sistema General de Regalías del Bienio

•  " CONCEPTOS

•■'r
1
i

]

-.j

PRESUPUESTÓ"
.BIENr0 2Ó17-;

PROVECCIQÑ DE,^
' ' Cierre"»;

'f .f--' ;
ta» ^ ° 1

ÍA- saldo "i
. -\^.2bl8- - H

jL. , .. ...

EJECUTADO

Total Gastos SGR 2.468.683.411 1.928.002.953 78% 540.680.458

Regalías 2.468.683.411 1.928.002.953 78% 540.680.458
te. —

Ooeración Técnica 161.556.579 84.720.061 52% 76.836.518
'

Administración, Operación y Seguimiento 161.556.579 84.720.061 52% 76.836.518

Modalidad de financiación 2.307.126.832 1.843.282.892 80% 463.843.940

Becas 2.307.126.832 1.843.282.892 80% 463.843.940

Cifras expresadas en pesos colombianos
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Los recursos que quedan disponibles de la inversión al final del Bienio 2017-2018, por valor de
$540.680.458, serán incorporados en su totalidad para el Bienio 2019-2020 y se encuentran
respaldados en la vigencia futura de ejecución aprobada por el OCAD al morñento en que la
Corporación fue designada como ejecutora del proyecto.

7.2 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

INGRESOS TOTALES 540.680.458

Disponibilidad Inicial 540.680.458

Recursos de la Vigencia 540.680.458

Transferencias provenientes de asignaciones directas de otras
entidades

540.680.458

Cifras expresadas en pesos colombianos

Presupuesto de gastos

I*

Total Gastos SGR 540.680.458

Regalías 540.680.458

Operación Técnica 76.836.518

Administración, Operación y Seguimiento 76.836.518

Modalidad de financiación 463.843.940

Becas 463.843.940

Cifras expresadas en pesos coiombianos

El presupuesto de gastos, asciende á la suma de $540.680.458, que corresponde a los recursos que
deberán ser ejecutados para el sostenimiento y matricula del Fondo de Educación superior y para la
administración, operación y seguimiento del proyecto "Apoyo financiación a los jóvenes para el
acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, occidente".
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7.3 Disposiciones Generales

Para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto con recursos del Sistema general de Regalías
durante el Bienio 2019-2020, se establecen las siguientes normas las cuales regirán únicamente para
el bienio:

o  Campo de Aplicación: Estas disposiciones generales rigen para la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y el decreto 1949
de 2012, que regulan el Sistema General de Regalías.

o  Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente de recursos de Regalías
tendrán una vigencia de dos años (Bianual).

o  El presupuesto de gastos del capítulo independiente de recursos de Regalías deberá ser
ejecutado conforme a los principios presupuéstales del Sistema General de Regalías y se
entenderán ejecutados con la recepción de los bienes y servicios y en los demás eventos,
con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago (Art. 41 Decreto 1949 de
2012).

o  Al cierre de cada presupuesto bienal la entidad adelantará el cierre de su capítulo
presupuestal del Sistema General de Regalías, medíante acto administrativo de la Dirección
Ejecutiva, se incorporará dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente
siguiente, los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad inicial del
presupuesto de recursos de Regalías, así como los compromisos pendientes de pago.

o  Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada
en los compromisos que se adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean
afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos
compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses
moratorios y demás gastos.

o  Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos
cuando no se reúnan los requisitos normativos de toda índole.

o  La Resolución de liquidación del presupuesto, contendrá la clasificación detallada de los
ingresos y gastos.

o-

CLAUÜTA ELENA MEJIA AGOSTA

DIRECTORA EJECUTIVA
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