
 

 

 

10. Concepto General 

Anexo No. 10 

En lo que respecta al recaudo de los ingresos, es importante precisar que las 

contribuciones parafiscales, provenientes de la Ley 21 de 1982, representan el 65% 

del total de las fuentes de financiación de la Esap, razón por la cual todos los 

esfuerzos de fiscalización se centraron en esta renta. 

En efecto, durante el periodo 2016-2018 los recaudos por concepto de ley 21 de 

1982 crecieron en un 24%, es decir 14 puntos porcentuales por encima de la 

inflación causada en el mismo periodo, lo cual significa que la gestión de 

fiscalización generó un incremento en términos reales de los recaudos de la renta 

parafiscal. 

Mientras que en el 2016 los recaudos por concepto de Ley 21 fueron de $127.215 

millones, en el 2017 ascendieron a $145.705 millones. Con corte a mayo del 2018 

se han recaudado $57.936 millones. 

En cuanto a los gastos, es preciso señalar que, como resultado de la gestión 

adelantada por la Esap, ante el Comité Técnico Sectorial del Marco de Gasto de 

Mediano Plazo, donde tiene asiento el Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Hacienda, se logró incrementar de manera significativa el presupuesto 

de inversión entre el 2016 y el 2018. En efecto, las apropiaciones definitivas pasaron 

de $156.852 millones en el 2016 a $393.718 millones en la vigencia 2018, 

presentando un aumento del 151%.  

Si se compara el periodo 2016-2018 con el presupuesto asignado a la entidad en el 

2015, el incremento fue del 236%, situación que refleja a todas luces el resultado 

de una gran gestión por parte de la actual administración. 

Estos recursos le permitieron a la administración de la Esap fortalecer los proyectos 

misionales, en el periodo 2016-2018, como es el caso del proyecto de académica e 

investigaciones, que se incrementó en un 118%, pasando de $34.374 millones en 

el 2016 a $75.000 millones en el 2018. El proyecto de alto gobierno se incrementó 

en un 192%, pasando de $8.356 millones a $24.411 millones, en el mismo periodo. 

El de capacitación creció entre el 2016 y el 2018 en un 221% al pasar de $12.456 

millones a $40.000 millones. Por su parte, el proyecto de asesorías creció en un 

77%, pasando de $23.157 millones a $41.000 millones. 



 

 

También se fortalecieron proyectos de apoyo, como fue el caso de sistemas, cuyo 

presupuesto creció en un 401%, al pasar de $5.944 millones en el 2016 a $29.790 

millones en el 2018. 

De otro lado, la ejecución presupuestal de estos recursos refleja la gestión de la 

administración de la Esap, al obtenerse los más altos indicadores de los últimos 18 

años, en términos de compromisos y obligaciones. 


