
 

1. GESTIÓN FINANCIERA 
 
A continuación presentamos la Gestión Financiera de la Fundación EPM para el periodo 2017. 
 

1.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Presupuesto de Ingresos 
 

FUENTE DE INGRESOS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
INGRESOS 

Aportes EPM 16.194 
Concesionarios 711 
Parqueaderos 741 
Ingresos Museo del Agua 92 
Otros Ingresos 141 
Rendimientos Financieros 291 
Total Ingresos Ordinarios 18.169 
Recursos Propios (Proyectos Especiales) 1.104 
Recursos Terceros 10.426 
Total Presupuesto de Ingresos 29.698 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

 
Durante la operación en la vigencia 2017, los ingresos percibidos y recaudados por la Fundación 
EPM ascienden a $29.698 millones de pesos colombianos, dentro de los cuales la participación más 
representativa corresponde a los aportes realizados por EPM que representan un 55%, destinados 
para la operación de los programas y proyectos, y para cubrir una proporción de los gastos de 
funcionamiento; un 35% obtenido por recursos de terceros (aliados estratégicos) destinado para la 
ejecución de diferentes proyectos; el 10% adicional de la ejecución corresponde a los conceptos de 
concesionarios, parqueaderos, ingresos del Museo del Agua EPM, rendimientos financieros, entre 
otros. 
 
La ejecución del presupuesto de ingresos alcanza el 96% de ejecución al cierre de la vigencia, el 
porcentaje faltante corresponde a una cartera recuperable a corto plazo en los conceptos de 
parqueaderos y concesionarios, y recursos pendientes por desembolsar por parte de los aliados para 
la ejecución de los proyectos que cerraron operación a corte de cierre vigencia 2017 y algunos que 
continúan operación en la vigencia 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presupuesto de Gastos 
 

PROGRAMA / PROYECTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE 
GASTOS 

Agua Para La Educación, Educación Para El Agua 4.274 
Museo del Agua EPM 1.283 
Unidades de Vida Articulada - UVA 5.189 
Fondo Fuente De Vida De Malambo 438 
Saneamiento Básico 653 
Educación al Cliente y Comunidad EPM 357 
Nueva Esperanza II 1.861 
Proyecto PMA Y PMS Nueva Esperanza 262 
Gestión Integral Del Recurso Hídrico 154 
Biblioteca EPM 4.505 
Red de Bibliotecas 896 
Parque de los Deseos 4.056 
Apropiación social TIC 362 
Educación Superior 45 
Administrativo / Funcionamiento 4.089 
Proyectos especiales 59 
Total 28.481 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 
 
La ejecución del presupuesto de gastos de la Fundación EPM, cerró en un 92%, recurso que asciende 
a $28.481 millones de pesos colombianos, recursos que fueron invertidos en los diferentes 
programas y proyectos operados durante la vigencia 2017, con una participación representativa de 
los programas y proyectos: Unidades de Vida Articulada – UVA (18%), Biblioteca EPM (16%), Agua 
para la Educación, Educación para el Agua (15%), Parque de los Deseos (14%), Funcionamiento 
(14%), Nueva Esperanza (7%). Dicha ejecución tiene incluidas las reservas generadas para continuar 
desarrollando el proyecto de infraestructura en el Parque de los Deseos, componentes del 
programa Agua para la Educación, Educación para el Agua y proyectos con aliados. 
 
El porcentaje correspondiente al 8% de no ejecución del presupuesto de gastos se encuentra 
relacionado principalmente con proyectos que continúan su operación en la vigencia 2018. 
 
  


