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ANEXO FINANCIERO 

Indicadores de capacidad financiera y determinación de rangos de capacidad de ejecución 

proceso.   

La capacidad de ejecución y operativa se define como el valor máximo de presupuesto expresado 

en SMLMV que podrá ser asignado a la entidad participante una vez resulte habilitado para la 

vinculación al Fondo 1787 de 2019.  

La capacidad operativa de las entidades se determinará a partir de los indicadores financieros 

(obtenidos del Registro Único de Proponentes -RUP- actualizado) expuestos en el portafolio de 

programas de formación para el talento humano de los servicios de atención a la primera 

infancia y de la experiencia acreditada, para ello la entidad interesada debe cumplir con los 

requisitos de capacidad jurídica, técnica y financiera.  

La entidad participante deberá cumplir con los índices de capacidad financiera requeridos 

por el ICBF para determinar su operatividad. De acuerdo con la información financiera 

suministrada por cada una, serán agrupados en rangos según el presupuesto a asignar 

expresados en SMMLV, con los cuales se determinará su posible capacidad de ejecución: 

    
 PRESUPUESTO MÁXIMO EN SMMLV 

CAPACIDAD OPERATIVA      

    

 RANGO  
 Liquidez 
(Mayor o 

Igual)  

 Endeudamiento 
(Menor o Igual)  

 Capital de 
Trabajo 

(SMMLV)  

 Limite Inferior 
(SMMLV)  

 Limite Superior 
(SMMLV)  

1 1,13 0,77 10 Menor o Igual a 210 SMMLV 

2 1,50 0,73 21 
Mayor a 210 

SMMLV 
Menor o igual 1657 

SMMLV 

3 1,70 0,69 41 Mayor a 1657 SMMLV 

 
 SMMLV   $           877.803  
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Rangos de costos de acuerdo con las líneas de formación 

Líneas de Formación Procesos de Formación  Valor programa Anual 
Costo Anual por AE, 

MC y PC SMMLV 
(Menor o Igual) 

Formación Inicial 
Técnico Laboral  $                 3.079.372   3,5 SMMLV 

Pregrado  $                 6.000.000   6,83 SMMLV 

Formación Avanzada 
Especialización  $               18.000.000  20,5 SMMLV 

Maestría  $               20.000.000  22,8 SMMLV 

Formación en Servicio 
Actualización 

Piloto Cursos Virtuales 
(AVISPA) 

 $                     703.211  1 SMMLV 

Cursos Presenciales  $                     800.000  1 SMMLV 

Diplomados  $                 1.900.000  2,16 SMMLV 

Formación en Servicio 
Fortalecimiento 

situado 

MAS+ Institucional  $                 3.000.000  3,4 SMMLV 

MAS + Étnico  $                 3.900.000  4,4 SMMLV 

MAS + Comunitario  $                 3.900.000  4,4 SMMLV 

MAS + Coordinadores  $                 3.000.000  3,4 SMMLV 
Nota. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo el ICBF reconocerá el 75% del valor por 

semestre en las líneas de formación inicial y avanzada 

 

1. Presupuesto entidades vinculadas al fondo 1787 de 2019 

Para que se dé una ejecución eficiente y oportuna del presupuesto asignado a las I.E.S, EDTH y 

ESAL por parte del ICBF, se deberá dar cumplimiento a las siguientes instancias: 

- En Comité Técnico del Fondo deberá quedar definido la aprobación del presupuesto inicial 

(Acta firmada por los respectivos miembros del comité). 

 

- Las entidades vinculadas al Fondo 1787 de 2019 (I.E.S, ETDH y ESAL) deberán mantener 

un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y 

manejo de los recursos aportados por el ICBF en virtud de la vinculación del fondo, y 

garantizar que los mismos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las 

actividades previstas en las propuestas de formación previamente aprobadas por el 

Comité Técnico. 
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- Las I.E.S, EDTH y ESAL deberán ejecutar los recursos financieros asignados de 

conformidad con la ley con relación al uso, manejo y administración de recursos, 

respetando las destinaciones específicas.  

 
- Las I.E.S, EDTH y ESAL deberán presentar informes de ejecución administrativa y 

financiera de acuerdo con los requisitos de ley establecidos, permitiéndole al ICBF 

disponer de información veraz y oportuna para la realización de los pagos, de acuerdo 

con lo estipulado en el Reglamento Operativo del Fondo 1787 de 2019. (Se deberán 

anexar los respectivos soportes de ejecución del presupuesto asignado por parte del ICBF 

y los aportes de la entidad vinculada). 

 
- La Junta Administradora del fondo, es la instancia encargada de aprobar las solicitudes 

de reinversión de los saldos pendientes por ejecutar por parte de las I.E.S, EDTH y ESAL 

con sus respectivos soportes financieros. 

 
- Se realizarán los respectivos giros previa presentación a satisfacción de los entregables 

con sus respectivos soportes de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Operativo 

del Fondo 1787 de 2019. 

 
- El centro de costos de las I.E.S, EDTH y ESAL vinculadas al Fondo 1787 de 2019, le 

permitirá al ICBF verificar la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el 

desarrollo de la propuesta económica aprobada.  

 

- Los centros de costos se utilizan para la imputación diferenciada de los gastos generales, 

siendo posible asignar clases de actividad a un centro de costo, con estos se suplen las 

limitaciones de la contabilidad financiera permitiéndole al ICBF corroborar la veracidad de 

la información consignada en estos, logrando evaluar la gestión contable de manera eficaz 

y eficiente de los recursos asignados para la ejecución de los procesos de formación. 

 

 

2. Presentación de informes y soportes financieros entidades vinculadas Fondo 1787 

de 2019 

Los documentos y registros que soporten las operaciones financieras relacionadas con la 

ejecución de los procesos de formación de los agentes educativos, madres y padres comunitarios, 

deberán estar disponibles de acuerdo con la normatividad vigente.  

Las entidades vinculadas al Fondo 1787 de 2019 (I.E.S, EDTH y ESAL) deberán presentar los 

informes financieros de egresos e ingresos en los formatos establecidos por el ICBF, 

especificando por periodo y por objeto del gasto, los recursos ingresados, ejecutados y no 
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ejecutados tanto para los aportes del ICBF como para los aportes de valor agregado de las 

entidades al proceso de formación. 

En el evento de presentarse inconsistencias en la revisión del informe financiero y la legalización 

de los aportes, el Supervisor del contrato ICBF ICETEX junto con el profesional de apoyo a la 

supervisión deberán establecer la naturaleza de estas y adoptar las medidas pertinentes: 

- En caso de que las inconsistencias sean leves o subsanables, es decir que obedezcan 

a errores de forma (enmendaduras, borrones, soportes incompletos, inconsistencias 

menores en los datos reportados) se deberá informar por escrito a la entidad vinculada y 

solicitar la correspondiente corrección, orientándole en relación con las subsanaciones a 

que dé lugar, estableciendo el plazo para dicha subsanación. 

- En el caso que las inconsistencias sean graves o que representen un presunto 

incumplimiento de propuesta técnica y financiera avalada para la vinculación al Fondo, así 

como reincidencias, el ICBF remitirá comunicado a citará y la I.E.S, EDTH y ESAL, con el 

fin de recibir respuesta a la inconsistencia presentada, mientras se aclara se suspenderán 

los desembolsos. 

 

3. Ahorros e inejecuciones  

Ahorros: Se consideran ahorros los recursos que en el marco de la ejecución del proceso de 

formación por parte de la I.E.S, EDTH y ESAL y tomando como base el presupuesto aprobado, 

su ejecución es inferior al costo indicativo de este, siempre y cuando se cumpla con todos los 

requerimientos técnicos y administrativos de la presente guía, es decir, la omisión o no ejecución 

de un objeto del gasto durante un periodo no se considera ahorro. Las I.E.S, EDTH y ESAL podrán 

presentar propuesta de redistribución de los ahorros ante el Comité Técnico para su revisión, 

proyectando la redistribución de los recursos en los demás objetos del gasto de las líneas del 

presupuesto, su ejecución y reconocimiento se hará a partir de la aprobación por la Junta 

Administradora del Fondo. En ningún momento se realizarán aprobaciones retroactivas del 

presupuesto.  

Inejecución: se define por inejecución todos los recursos establecidos y aprobados en el 

presupuesto que no se ejecutan al 100%, asociados al talento humano no dispuesto para el 

desarrollo de los procesos de formación de los agentes educativos, madres y padres 

comunitarios, recursos de movilización no ejecutados, costos variables no ejecutados, entre 

otros. Para la reinversión de los recursos derivados de inejecuciones, la I.E.S, EDTH y ESAL 

deberán presentar al comité técnico la propuesta técnica y financiera para su revisión y se emitirá 

concepto técnico sobre la viabilidad o no de la reinversión por la Junta Administradora. Si la 
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propuesta técnica y financiera es avalada, las reinversiones de estos recursos deben de ser 

ajustados en el presupuesto con la incorporación en los rubros. 

 
 

 

 

 


