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INFORME PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE  2014 
 

 
El presupuesto de funcionamiento aprobado con la Ordenanza 385 del 10 de 
diciembre de 2013, Decreto de liquidación  1287 del 30 de diciembre de 2013 
fue de $4.093.463.460 de los cuales $2.993463.460 son con recursos nación 
y $1.000.000.000 con recursos propios.  Actualmente se encuentra pendiente 
de aprobación por parte del Departamento del Valle del Cauca, los 
excedentes financieros así: Recursos Propios $598.512.697, Recursos 
Nación $223.006.241, Recursos CREE $1.986.619.946, para un total en 
excedentes financieros de $2.808.138.883. Se espera que en el transcurso 
del mes de agosto, dichos excedentes sean aprobados para iniciar su 
ejecución.  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL 
 
El total de presupuesto definitivo aprobado para esta vigencia fiscal fue de 
$4.093 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado $2.171 millones de 
pesos distribuidos así: 57.78% en Gastos de Personal, el 51% en Gastos 
Generales, el 50.95% en Transferencias, el 19.95% en Operaciones 
Comerciales y el 18.12% en Inversión. En el presupuesto ejecutado, los 
recursos propios participan con un 20.16% y los recursos de la nación con un 
79.84% 
 
Teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha, de los  Gastos de Personal el 
98.56% se han ejecutado con recursos Nación y el 1.44% con recursos 
propios,  En los Gastos Generales el 85.70% se ha ejecutado con recursos 
propios y el 14.30% con recursos Nación, las transferencias el 4.74% con 
recursos propios y el 95.26%. En inversión se ha ejecutado en un 100% con 
recurso propios, las operaciones comerciales se han ejecutado en un 92.42% 
con recursos propios y el 7.58% con recursos nación.  
 
Teniendo en cuenta las políticas Nacionales de eficiencia y eficacia de la 
gestión pública la Institución está dando cumplimiento a dichas políticas. 
Teniendo en cuenta lo ejecutado, los recursos propios han contribuido en 
ejecución a la fecha, en un 20.16% en la financiación del presupuesto de 
funcionamiento e inversión. 
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RECURSOS NACION 
 
El presupuesto inicial aprobado fue de $2.993 millones de pesos.  En lo 
corrido del 2014, este presupuesto no ha tenido ninguna modificación 
presupuestal, razón por la cual el presupuesto final a julio 31  corresponde al 
mismo valor. 
 
Del presupuesto aprobado se han ejecutado  $1.734 millones de pesos que 
equivalen al 57.93%   
 
En los recursos Nación los Gastos de Personal participan en un 95.12%, los 
Gastos Generales con el 2.87% y los Gastos de Operación con el 2.01%. 
 
Están pendientes de aprobación de excedentes por valor de $223 millones 
de pesos. 
 
 
RECURSOS CREE 
 
Está pendiente de aprobación por parte del Departamento del Valle, los 
excedentes financieros año 2013, por valor de $1.986.619.946. De igual 
manera, está pendiente el segundo giro por parte del MEN, del segundo 
desembolso de estos recursos por valor de $3.315.443.425, para un total de 
$5.302.063.371. 
  
Tan pronto sean aprobados los excedentes y girados los recursos, se iniciará 
su respectiva ejecución. 
 
RECURSOS PROPIOS 
 
El presupuesto inicial aprobado fue de $1.000 millones de pesos; Este  valor 
incluye $100 millones de pesos que aportará el Departamento del Valle por 
concepto de inversión.  De estos recursos se han ejecutado $438 millones de 
pesos que equivalen al  43.78%.  
 
Del total de lo ejecutado, en  Gastos de Personal se ha logrado en un  
5.46%, el 79.92% en Gastos Generales, el 0.47% en Transferencias,  el 
3.79% en Operaciones Comerciales y el 10.36% en Inversión. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS A JULIO 31 DE  2014 
 
El  presupuesto de ingresos definitivo aprobado fue de $4.093 millones de 
pesos, de los cuales se han recaudado $2.336 millones de pesos. 
 
Del total de ingresos recaudados el 25.26% corresponden a Recursos 
propios y el 74.74% a recursos Nación. De los recursos propios el 73.17% se 
obtuvo  por matrículas e inscripciones, el 2.17% con recursos del balance, el 
saldo restante corresponde a otros servicios educativos y cursos de 
extensión. 
  
La meta de recaudo con recursos propios para la vigencia 2014 es de $1.000 
millones de  pesos y se han recaudado $589 millones de  pesos, recursos 
que equivalen a un 58.9% 
 
De los recursos de la nación aprobados para funcionamiento, han sido 
girados $1.746 millones de pesos que equivalen al 100%. La ejecución total 
de ingresos con ambos recursos, a julio 31 de 2014 es de  del 57%.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO 
Coordinador Grupo Financiero  
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