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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

Medellín, 19 de julio de 2022 

 

Doctor 
ALEJANDRO VILLA GÓMEZ 
Rector 
Institución Universitaria ITM 
 Carrera. 65 #98 A-75 
Medellín 
 
Asunto:  Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión 2021 

Institución Universitaria ITM. 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto Ley 403 de 2020 y las Resoluciones 
037 de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e 
implementa la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco 
de las Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los 
Estados Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los mismos y 
conceptuar sobre la gestión financiera.  Así mismo, expresar la opinión sobre la 
razonabilidad del presupuesto, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política emitir un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto con el 
propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz y finalmente emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de la 
cuenta 2021 de la Institución Universitaria ITM por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Institución Universitaria ITM 
y la CGM, firmada por ambas partes, el contenido de este informe se fundamenta 
en la información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La CGM, como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada, 
Fenece la cuenta rendida por la Institución Universitaria ITM, de la vigencia fiscal 
2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que comprende los 
macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión presupuestal y gestión de la 
inversión y del gasto) y Gestión Financiera (estados financieros e indicadores 
financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión del proceso 
de la Gestión Presupuestal Sin salvedades, un Concepto del proceso de la Gestión 
de la Inversión y del Gasto Favorable; el segundo macroproceso de Gestión 
Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros Sin salvedades, y 
una Opinión de Indicadores Financieros Efectivo, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 95.1%; como se observa en el siguiente cuadro. Así mismo, se 
evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia.  
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal al Institución Universitaria ITM, vigencia 2021. 

Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 79,1% 84,00% 84,53% 24,8%

Gestión Contractual 40% 99,8% 99,8% 99,8% 39,9%

100% 95,1% 93,2% 99,8% 94,7% 56,8%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 88,4% 83,5% 25,8% Efectivo

100% 96,5% 83,5% 95,8% 38,3%

95,7% 89,3% 99,8%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total Macroproceso Gestión Financiera

Estados Financieros

Total 100%
95,1%

Concepto de Gestión

Totales

Gestión 

Financiera
40%

38,3%

Indicadores Financieros

Fenecimiento

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión
Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

18,0%

38,8% Favorable

Sin 

salvedades

Total Macroproceso Gestión Presupuestal
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Es de anotar que las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, que quedaron en firme mediante carta de hallazgos de 
mayo 12/2022, serán incluidas en la actualización del Plan de Mejoramiento Único 
posterior a la entrega al informe definitivo.  
 
Durante el tiempo transcurrido entre la comunicación de la Carta de Hallazgos y la 
entrega del informe definitivo, la Institución Universitaria ITM, subsanó las 
deficiencias correspondiente a los hallazgos administrativos 3, 4 y 6 de la evaluación 
financiera y presupuestal, los cuales fueron evidenciados por  la CGM,  mediante  
oficio de junio 1/06/2022 enviado por el ITM a la CGM, donde se relacionan las 
acciones implementadas con sus  respectivos anexos y  soportes, acciones de 
mejora propuesta que fueron analizadas sus causas que generaron los hallazgo.  
Los  beneficios de control fiscal obtenidos, están soportados en acta de mesa de 
trabajo 13 de mayo 31/2022, debidamente firmada por los responsables y enviada 
a la Subcontraloria con los respectivos anexos y soportes.  Por lo cual la entidad no 
tendrá que registrar las acciones correctivas o preventivas en el respectivo plan de 
mejoramiento. 
 
La Institución Universitaria, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar 
un plan de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos 
informes de auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de 
auditoría. Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales 
del aplicativo “Gestión Transparente”.  
 
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 

En la Auditoría Financiera y de Gestión de la Institución Universitaria ITM vigencia 

2021, se presentó el siguiente beneficio de control fiscal: 
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En mesa de trabajo N°13 del 15/07/2022 realizada con la Contralora Auxiliar, el 

Líder de Proyectos, el Profesional Abogado y equipo auditor, se presentó la 

respuesta de la Carta de Observaciones entregada por el ITM al Ente de Control 

correspondiente a la Observación N°3 “Debilidades en la planeación contractual: 

Contrato 5117 de 2021”; luego de ser analizada, el equipo auditor acepto lo 

expuesto por la Institución, se tomó la decisión de retirar la observación, la cual 

no hace parte de la Carta de Hallazgos y queda como Beneficio Cualitativo, toda 

vez que, la entidad dentro de la fase de ejecución de la auditoría subsanó dicha 

deficiencia presentando en los estudios previos elaborados en el nuevo proceso 

de selección del contratista que prestaría el servicio de vigilancia, las 

especificaciones técnicas de la prestación de servicio y demás ítems que son 

requeridos para  la adecuada planeación en los procesos de contratación, 

aspectos objeto de la observación registrada en el informe preliminar, por esto, 

se acepta y se constituye en un beneficio de control fiscal cualitativo.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 
 
2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Institución Universitaria ITM 
para el logro de los fines del Estado.  
 
Este macroproceso obtuvo una calificación de 94.7% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 60%; lo conforman dos 
(2) procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos, resultados que se dieron a conocer mediante 
la carta de hallazgos de la Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio 
como resultado la opinión presupuestal que se describe a continuación.  
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la CGM, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende, los estados que muestren en detalle, según el 
decreto de liquidación anual del presupuesto, los reconocimientos y los recaudos 
de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados, el estado 
comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle de los gastos pagados 
durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente 
anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Fundamento de la Opinión.  

 
La CGM ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). 
 
La CGM es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en el correspondiente código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGM ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. El ente de control fiscal, considera que la 
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir la siguiente opinión. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades.  En opinión de la CGM, el presupuesto del sujeto 
de control Institución Universitaria ITM, presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales y legales de conformidad con el Decreto Nacional 111 de 1996, en 
relación al título II, artículos 12 a 21 sobre los principios del sistema presupuestal y 
demás artículos relacionados, tanto en su concepción y/o aplicación y a nivel 
general que no se violentaron las normas concernientes al presupuesto de rentas y 
recursos de capital y lo relacionado al presupuesto de la vigencia 2021.En 
consonancia con el decreto 006 Municipal 006 de 1998. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. Respecto a los ingresos, la entidad, empieza con 
un presupuesto de $99.504 millones, le adicionan en el trascurso del año $143.010 
millones, correspondiente al 58%, para un presupuesto definitivo de $247.441 
millones; de los cuales se recaudó $242.147 millones, equivalente al 97.86% del 
valor presupuestado, para un concepto Eficiente. 
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Cuadro 2.Representación ingresos 2021 ITM, (cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Del gráfico anterior se puede observar, que los Recursos de Capital los cuales 
“Son ingresos extraordinarios que percibe la Institución provenientes de distintas 
fuentes como rendimiento de su patrimonio, los provenientes del cómputo de los 
recursos del balance del tesoro, los rendimientos por operaciones financieras, el 
diferencial cambiario, los recursos provenientes de la recuperación de cartera, 
donaciones..” de un presupuesto programado definitivo de $46.482 millones, 
presentó un recaudo por $46.115 millones, correspondiente al 99.2%, donde todos 
sus ítems presentaron un comportamiento  sobresaliente, solo el de “recursos del 
balance” incidió  en el cumplimiento de la meta sobre 100%; por la no ejecución a 
diciembre 31 de los recursos entregados a la institución para una destinación 
específica (SUPERAVIT FISCAL- CONVENIOS CON ENTES DEL 
PRESUPUESTO GENERAL – RB).  
 
Al detallar el cuadro de la ejecución de ingresos, de los corrientes; los recursos 
adicionados, que mayor incidieron fueron los ingresos por convenios y/o contratos 
con el Municipio de Medellín.  Quedando demostrado, que tanto los convenios y/o 
contratos interadministrativos con el Municipio de Medellín como las transferencias 
tiene gran representación en el rol financiero de la Institución Universitaria ITM. 
 
 
 

Conceptos
Pesupuesto 

definitivo

Total ejecutado 

(recaudado)
%

11  Ingresos Corrientes 200,959                   196,032                           97.55         

12.  Recursos de Capital 46,482                     46,115                             99.21         

Total Ingresos 247,441                   242,147                           97.86         

200,959 

46,482 

247,441 

196,032 

46,115 

242,147 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

11  Ingresos Corrientes 12.  Recursos de Capital Total Ingresos

Pesupuesto definitivo Total ejecutado (recaudado) %
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Cuadro 3. Ejecución de ingresos de la Institución Universitaria ITM.año 2021(cifras en millones) 

Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor. 
 

Para la vigencia 2021, los efectos sociales y económicos generados por la 
pandemia COVID 19, no repercutieron de manera desfavorable en los ingresos de 

Adiciones Reducciones

11  Ingresos Corrientes 98,959 102,000 0 200,959 196,032 97.5 81.21% 80.96%

1102  Ingresos no tributarios 98,959 102,000 0 200,959 196,032 97.5 81.21% 80.96%

110205  Venta de Bienes y Servicios 39,320 86,189 0 125,509 120,586 96.1 50.72% 49.80%

110205002  Ventas incidentales de establecimientos no de 

mercado
39,320 86,189 0 125,509 120,586 96.1 50.72% 49.80%

11020500203  Otros bienes transportables (excepto 

productos metálicos, maquinaria y equipo)
38 0 0 38 25 64.5 0.02% 0.01%

111020500207  Servicios financieros y servicios conexos, 

servicios inmobiliarios y servicios de leasing
228 0 0 228 31 13.5 0.09% 0.01%

11020500208  Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción
260 0 0 260 373 143.6 0.11% 0.15%

11020500209   Servicios para la comunidad, sociales y 

personales
38,794 86,189 0 124,983 120,157 96.1 50.51% 49.62%

1102050020901  Derechos pecuniarios 3,176 0 0 3,176 2,571 81.0 1.28% 1.06%

1102050020902  Inscripciones 950 0 0 950 773 81.3 0.38% 0.32%

1102050020903  Servicios de educación continúa 3,980 0 0 3,980 4,122 103.6 1.61% 1.70%

1102050020904  Convenios y contratos 0 82,136 0 82,136 77,637 94.5 33.19% 32.06%

1102050020905  Matriculas 30,688 4,053 0 34,740 35,054 100.9 14.04% 14.48%

11206  Tranferencias de otra entidades del Gobierno General 59,638 15,811 0 75,450 75,446 100.0 30.49% 31.16%

11020600601  Aportes nación 0 8,527 0 8,527 8,527 100.0 3.45% 3.52%

11020600602   Devolución IVA- Instituciones de educación 

superior
2,000 0 0 2,000 1,997 99.8 0.81% 0.82%

11020600606  Otras unidade de Gobierno Municipio de 

Medellín
57,638 7,285 0 64,923 64,923 100.0 26.24% 26.81%

12.  Recursos de Capital 545 48,206 2,269 46,482 46,115 99.2 18.79% 19.04%

1201  Diisposición de activos 1 0 0 1 21 2,051.1 0.00% 0.01%

1202  Excedentes financieros
0 16,248 0

16,248
16,248

100.0 6.57% 6.71%

1205  Rendimientos financieros
368 0 0

368
549

149.2 0.15% 0.23%

1208  Transferencia de capital
1 0 0

1
39

3,915.0 0.00% 0.02%

1209  Recuperación cartera -préstamos
175 0 0

175
331

189.2 0.07% 0.14%

1210  Recursos del balance
0 31,958 2,269

29,689
28,528

96.1 12.00% 11.78%

1213  Reintegros y otros recursos no apropiados 0 0 0 0 399 - 0.00% 0.16%

Total Ingresos 99,504 150,206 2,269 247,441 242,147 97.9 100.00% 100.00%

Conceptos Presupuesto Inicial

Modificaciones
Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecución
% 
Part.

Valor %
 Ejec.
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecuciòn



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

17 

la entidad como si lo fue para la vigencia 2020; es de reconocer los ingresos por 
matrículas que se vieron favorecidos por el programa de matrícula cero del 
Municipio de Medellín; ubicando a la Institución con una cobertura de matriculados 
al 2021 de alrededor de  25.333 estudiantes; reto coyuntural dado que la entidad 
entra en un grado de dependencia de dichos recursos.  

Ejecución de ingresos podemos observar que, al revisar los recaudos, los rubros 
con una ejecución por debajo del 80%, son los siguientes: 
 

 “11020500203 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo)”, de un presupuesto programado de $38 millones logro 
recaudar $25 millones para una ejecución del 64.5%. 
 

 “111020500207 Servicios financieros y servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de leasing” (en especial lo dejado de recaudar por los 
servicios inmobiliarios y de arrendamientos durante la vigencia 2021), de un 
presupuesto programado de $228 millones logro recaudar $31 millones para 
una ejecución del 13.5%. 

 

Por último, comparando la actividad económica de los ingresos de la institución para 
las vigencias 2019-2020 y 2021.  Se aprecia como la vigencia 2019 fue favorable 
para la institución, representado en los ingresos vía contratos y convenios 
interadministrativos; y aunque en las vigencias 2020 y 2021 disminuyeron, siguen 
demostrando que tienen un papel importante en los ingresos de la entidad; igual 
situación la venta de servicios educativos.  Es de mencionar que la vigencia 2020, 
se vio grandemente impactada de manera negativa por el COV-19, al igual que a 
otros sectores de la economía nacional e internacional.  
 
Para las vigencias 2020-2021, los recaudos de la entidad también se vieron 
impactados en la política educativa superior del municipio de Medellín, “matricula 
cero”, como también las transferencias de presupuesto participativo y ampliación 
de la cobertura educativa; contribuyendo de esta manera a mitigar la deserción 
universitaria dado la situación de la Pandemia, lo cual perjudicaba la venta de 
servicios de educación superior-matriculas (pregrado y posgrado). 
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Cuadro 4. Comportamiento ingresos 2019-2021 de la Institución Universitaria ITM (cifras en 
millones) 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. En lo referente a los egresos, la entidad presentó 
una ejecución de $207.293 millones sobre un presupuesto definitivo de $247.441 
millones, para una ejecución del 83.77%; quedando una disponibilidad por ejecutar 
de $40.148 millones correspondiente al 16.22% del presupuesto definitivo.  La 
ejecución del presupuesto, para el agregado de funcionamiento ascendió a 
$131.200 millones, y de inversión por $76.093 millones, incluida las reservas 
presupuestales. 
 
En cuanto al cumplimiento de la normativa presupuestal vigente, la entidad viene 
aplicando la norma de los nuevos nomencladores presupuestales desde el año 
2021, por recomendación de la Secretaria de Hacienda del Municipio del Municipio 
de Medellín, tal como lo establece El Ministerio de Hacienda en la Resolución 2323 
del 24 de noviembre de 2020, por la cual se modifica el inciso segundo del artículo 
5º de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019 de la siguiente forma: “Las 
entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el 
presupuesto de la vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén 
utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio 
de lo anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con base 
en el CCPET durante la vigencia 2021”. 
 
 

Vigencia 2019 2020 2021

Presupuesto 

definitivo
260.604            239.367            247.441          

Recaduo 268.505            233.193            242.147           210.000

 220.000

 230.000

 240.000

 250.000

 260.000

 270.000

2019 2020 2021

260.604 

239.367 

247.441 

268.505 

233.193 

242.147 

Presupuesto definitivo Recaduo
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Cuadro 5. Ejecución de Egresos del Institución Universitaria ITM año 2021(cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 

En la vigencia 2021, lo atinente a los gastos de funcionamiento, presentó una 
ejecución del 83.8%, por valor de $131.200 millones; el concepto de gastos 
generales, desaparece y se denomina “Adquisición de Bienes y Servicios”, el cual 
representa una participación de la ejecución jugando un papel importante dentro el 
nuevo clasificador de rubro presupuestal, los cuales son el 44.6% con una 

Valor
%

Ejecución.

De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

21  Funcionamiento 59.024 102.678 2.269 -2.950 156.483 131.200 83,8 63,2 63,3

211  Gastos de Personal 37.089 4.995 0 -361 41.723 38.756 92,9 16,9 18,7

212 Adquisiicón de Bienes y

Servicios
21.460 97.503 2.269 -2.950 113.744 92.420 81,3 46,0 44,6

213  Transferencias 116 0 0 0 116 24 20,8 0,0 0,0

216 Adquisición de activos f inancieros 5 0 0 0 5 1 20,0 0,0 0,0

217 Disminución de pasivos 210 181 0 361 752 642 85,4 0,3 0,3

218 Gastos por tributos, multas,

sanciones e interees de mora
144 0 0 0 144 119 82,5 0,1 0,1

22  Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

23  Inversion 40.480 47.528 0 2.950 90.958 76.093 83,7 36,8 36,7

232 Adquisicion de Bienes y

Servicios

40.480 47.528 0 2.950
90.958 76.093 83,7 36,8 36,7

23201 Adquisición de activos no

financieros

1.220 5.465 0 1.734
8.419 6.497 77,2 3,4 3,1

2320101  Activos f ijos
1.220 5.465 0 1.734

8.419 6.497 77,2 3,4 3,1

2320101003  Maquinaria y equipo 0 1.832 0 734 2.566 2.310 90,0 1,0 1,1

2320101004 Activos fijos no

clasif icados como maquinaria y equipo

0 0 0 200
200 198 99,1 0,1 0,1

2320101005  Otros activos f ijos
1.220 3.633 0 800

5.653 3.989 70,6 2,3 1,9

23202 Adquisiciones diferentes de

activos

39.260 42.063 0 1.216
82.538 69.596 84,3 33,4 33,6

2320201  Materiales y suministros
379 646 0 382

1.407 1.011 71,8 0,6 0,5

2320202  Adquisición de servicios
38.881 41.417 0 834

81.131 68.585 84,5 32,8 33,1

TOTAL GASTOS 99.504 150.206 2.269 0 247.441 207.293 83,8 100,0 100,0

DISPONIBILIDAD FINAL 40.148

Presupuesto de Egresos 2021
Presupuesto

Inicial

Modificaciones

Presupuesto

Definitivo

Ejecución % de

Participación

Adiciones Reducciones
Traslado

s (+-)
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ejecución de $92.420 millones, el cual incluye lo correspondiente a los acometidos 
de los convenios con el Municipio de Medellín y otros entes. Le sigue en su orden, 
los gastos de personal con una participación del 18.7% para una ejecución de 
$38.756 millones, disminución de pasivos que “Corresponde a las erogaciones 
asociadas a una obligación de pago adquirida por el ITM pero que está sustentada 
en el recaudo previo de los recursos”, con una ejecución de $642 millones de $752 
millones programados y en último lugar las transferencias con una ejecución de 
$24 millones de $116 millones programados. 

Es de agregar que, en aplicación de los nuevos nomencladores presupuestales, del 
agregado de Inversión, que obtuvo una ejecución del 83.7%; el rubro “Adquisiciones 
diferentes de activos” con una participación dentro de los gastos es del 91% y 
ejecución total de $69.596 millones. A través de estas apropiaciones se ejecutan la 
inversión de los proyectos registrados ante el banco de proyectos de inversión 
municipal para el cumplimiento de los programas del plan institucional en cada una 
de sus líneas estratégicas en armonía con el plan municipal, departamental y 
nacional. 
 
En lo relativo a los gastos de inversión la ejecución fue de 83.7% correspondiente a 
$76,093,110,463; para atender los proyectos contemplados en el Plan de acción y 
Operativo Anual de Inversiones, y que dan respuesta a los diferentes procesos 
institucionales ejecutados por las diferentes áreas de actuación del que hacer 
universitario, incluyendo tanto las de carácter misional como las de apoyo; 
representados en 36 proyectos según los programas y líneas estratégicas 
establecidas por el ITM en su plan de desarrollo  y plan de acción 2021. 

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla las ejecuciones presupuestales del 
agregado de inversión: 
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Cuadro 6.Rubros de inversiones, vigencia 2021(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 
En el 2021 la ejecución del rubro 2320202009 registra la contratación de servicios 
asociados a los procesos misionales, no clasificados específicamente en la otra 
posición presupuestal (Pospre), incluye principalmente la contratación de docentes 
y contratos de prestación de servicios profesionales de los siguientes proyectos: 
 
Cuadro 7. Proyectos de inversión rubro 2320202009, vigencia 2021 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 

Rubro Descripción
Presupuesto 

Definitivo
Compromisos Pagos

P

r

e

% Eje. Reservas

23
GASTOS DE INVERSION 90,958 76,093 68,374 83.66 7,719

232
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

90,958 76,093 68,374 83.66 7,719

23201
Adquisición de activos no financieros 8,419 6,497 3,587 77.17 2,910

2320101 Activos fijos 8,419 6,497 3,587 77.17 2,910

23202
Adquisiciones diferentes de activos 82,538 69,596 64,787 84.32 4,809

2320201
Materiales y suministros 1,407 1,011 835 71.81 176

2320201003
Otros bienes transportables (excepto 

productos metálicos, maquinaria y 

equipo)

1,407 1,011 835 71.81 176

2320202
Adquisición de servicios 81,131 68,585 63,952 84.54 4,633

2320202005
Servicios de la construcción 2,185 2,168 420 99.23 1,748

2320202008
Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción

6,977 4,363 2,475 62.52 1,887

2320202009
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

71,969 62,055 61,056 86.22 999

CODIGO

 MGA SAP
NOMBRE PROYECTO

200022 Ampliación del acceso y la permanencia en la educación superior.

200040 Fortalecimiento de la permanencia, un reto 4.0

200041 Fortecimiento del Campus Virtual ITM

200042
Consolidación de procesos de formación para Maestros transformadores de 

futuro

200043 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior

200044
Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la 

excelencia académica

200045
Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras  para un 

Ciudadano Global - ITM Plurilingue

200056
Consolidación de un ecosistema de bienestar 4.0 para la permanencia y la 

formación
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Y con relación al rubro 2320202008 se tiene asociada la contratación de servicios 
de investigación y de fortalecimiento de los procesos estratégicos Institucionales, 
no clasificados específicamente en la otra posición presupuestal (Pospre), 
corresponde principalmente a la contratación de prestación de servicios 
profesionales de los siguientes proyectos: 
 
Cuadro 8. Proyectos de inversión rubro 2320202008, Vigencia 2021. 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 
Proyectos para los cuales su nivel de cumplimiento presupuestal, es decir el 
indicador de “eficiencia” será evaluado en el concepto de “Planes, programas y 
proyectos”. 
 
Por último, analizando las ejecuciones del gasto para las vigencias 2019-2021 y en 
consideración al cierre presupuestal, presenta una tendencia creciente en sus 
compromisos, donde la institución universitaria para la vigencia 2021, para el caso 
de las reservas, explica que se debe a situaciones provocadas por la Pandemia 
Covid-19; repercutiendo en la ejecución presupuestal de gastos; real vrs.  Potencial. 
 

CODIGO

 MGA SAP
NOMBRE PROYECTO

200022 Ampliación del acceso y la permanencia en la educación superior.

200040 Fortalecimiento de la permanencia, un reto 4.0

200041 Fortecimiento del Campus Virtual ITM

200042
Consolidación de procesos de formación para Maestros transformadores de 

futuro

200043 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior

200044
Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la 

excelencia académica

200045
Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras  para un 

Ciudadano Global - ITM Plurilingue

200056
Consolidación de un ecosistema de bienestar 4.0 para la permanencia y la 

formación



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

23 

Cuadro 9. Comportamiento ejecuciones de las Reservas y Cuentas por pagar ITM, vigencias 2019-
2021, (cifras en millones de pesos)

 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 

2.1.1.4   Situación Presupuestal. 
 

Para la vigencia de 2021, la entidad registró un superávit presupuestal por valor de 
$34.855 millones, manteniendo la tendencia de los últimos cinco (5) años, en que 
los ingresos superaron el valor de los egresos. 
 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

                 170,000,000                815,590,436               5,584,104,514                               2,386,000          4,149,700,243              7,717,853,175 

Reservas 

Resolución No 000037 

de enero 21 de 2020

Reservas 

Decreto 0234 de 2021  

(marzo 25)

Reservas 

RESOLUCIÓN N° 0123  

Enero 31 de 2022

Cuentas 

por Pagar 

Resolución No 001 de enero 9 

de 2020)

Cuentas 

por Pagar 

001 del 06 de enero 

de 2021

Cuentas 

por Pagar 

RESOLUCION No 01 

DE 2021 

Reservas Cuentas x Pagar

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

2019 2020 2021

170,000,000 

815,590,436 

5,584,104,514 

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

2019 2020 2021

170,000,000 

815,590,436 

5,584,104,514 
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Cuadro 10. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 de la 
Institución Universitaria de Medellín-ITM (Cifras en millones de pesos)

 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 
Al analizar la situación presupuestal histórica, para el  quinquenio 2017-2021, las 
cifras de la situación presupuestal, presentan una tendencia lineal ascendente, tanto 
en los ingresos como en los gastos, es decir, cada año se aumenta tanto el ingreso 

$ % variación

Rentas propias 181.067 205.219 235.760 198.101 196.032 81% -0,26% -2.069 -1,0%

Corrientes (No Tributarios ) 114.257 141.688 164.389 124.333 117.186 57% -1,47% -7.147 -5,7%

Transferencias corrientes 66.810 63.531 71.371 73.768 73.449 30% -0,11% -319 -0,4%

Derecho Peuniarios 0 0 0 0 3.345 1% 0,00% 3.345 100,0%

Servicios Conexos y Otros 0 0 0 0 2.052 1% 0,00% 2.052 100,0%

Recursos de Capital 18.736 27.078 32.746 35.092 46.115 19% 7,07% 11.023 31,4%

(1) Total Ingresos 199.803 232.297 268.506 233.193 242.147 100% 0,95% 8.954 3,8%

Gastos de Funcionamiento 92.762 112.846 152.138 116.011 131.199 63% 3,12% 15.188 13,1%

Gastos personales 74.614 94.018 129.712 98.487 38.757 19% -20,80% -59.730 -60,6%

Gastos generales 16.210 16.638 20.053 15.000 92.418 45% 57,55% 77.418 516,1%

Transferencias corrientes 1.938 2.190 2.373 2.524 24 0% -68,77% -2.500 -99,0%

0 0,0%

Inversión 58.355 64.150 69.130 67.969 76.093 37% 2,86% 8.124 12,0%

(2) Total Gastos 151.117 176.996 221.268 183.980 207.292 100% 3,03% 23.312 12,7%

(1-2) Situación Presupuestal 48.686 55.301 47.238 49.213 34.855 -8,26% -14.358 -29%

2020 2021Conceptos

Tasa

Crecim. entre   

2017 y 2021

INGRESOS

Peso % 

sobre el 

agregado 

Variación de los periodos          

2021 - 2020
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como el gasto; con una tasa de crecimiento negativa de -8.26%. Donde en la 
vigencia 2018 es el punto de mejor superávit, representado en la reducción de los 
gastos de funcionamiento.  Caso contrario el punto de quiebre para la vigencia 2019, 
que a pesar de haber presentado crecimiento en los ingresos (corrientes), los gastos 
de funcionamiento también crecieron; haciendo del resultado un superávit 
decreciente. En las vigencias 2020 y 2021 ya que las rentas propias, concretamente 
los corrientes (no tributarios) su recaudo al 2021 bajo de $124.333 millones a 
$117.186 millones, en tanto, las transferencias corrientes presentan una tendencia 
estable y los recursos de capital mostraron signos positivos en señal de incremento 
porcentual anual muy favorable. 

En la vigencia 2021, a pesar de presentar un crecimiento en los ingresos (recursos 
de capital), los gastos también crecieron, en especial los gastos generales y de 
inversión; impactando el resultado del superávit, siendo el más bajo del quinquenio. 
En lo concerniente a los gastos, el componente gastos generales, presenta un 
incremento del 57%, dado que a raíz del nuevo clasificador presupuestal entran a 
tomar un factor predominante, mientras que las transferencias corrientes presentan 
un decrecimiento del 68.77%.  Respecto a las cifras para la inversión en contraste 
con los demás años, también presenta un crecimiento del 2.86%. 
 
2.1.1.5 Vigencias Futuras (N.A) 
 

Hallazgo Administrativo N° 1: Deficiencias en la planeación de la ejecución 

presupuestal (Que corresponde a la observación 2 de la carta de 

observaciones): la Entidad mediante resolución N°0123 de enero 31 de 2021, por 

medio de la cual se constituyen reservas presupuestales de apropiación, con 

compromisos o saldos de compromisos contraídos legalmente en el 2021, cuyo 

pago quedó pendiente a diciembre 31 del mismo año, por $5.585.025.474,26; de 

los cuales se analizó por equipo auditor la justificación de un selectivo de contratos 

que tuvieron ejecución durante la vigencia 2021, observando que la entidad asumió 

compromisos con cargo a la respectiva vigencia; y de acuerdo al plazo contractual 

establecido, los bienes y servicios serían recibidos en la vigencia fiscal siguiente, 

debiendo haber realizado el respectivo trámite ante el COMFIS para comprometer 

vigencias futuras ordinarias (a la fecha de la auditoria, la entidad no ha soportado el 

respectivo acto administrativo, por el contrario en la respuesta de la socialización 
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realizada sobre esta observación, la entidad hace alusión a la ,”resolución 

20205000030974 del COMFIS de junio 16/2020, para emprender vigencias 

futuras…..”, la cual no aplica para esta situación, la autorización del COMFIS debió 

ser de la vigencia 2022), en el siguiente cuadro se detallan las reservas objeto de 

esta observación:  

Cuadro 1: Selectivo contratos perfeccionados 2021, con plazo ejecución mayor a diciembre 

31/2021 

 

Fuente: Información ITM, Rendición G.T y Resolución Reservas 0123/2022, preparo equipo auditor. 

CONS.
CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO VALOR CONTRATO
FECHA 

SUSCRIPCIÓN

FECHA

 INICIO

PLAZO

 

ESTIMADO

VALOR RESERVADO

RESOLUCION 0123

 ENERO 31/2022

1 10651DE2021 901532277-4 SUMIMAS S. A. S

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos 

para las dependencias que apoyan la gestión 

administrativa y académica del ITM, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas del acuerdo marco 

para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y 

periféricos - etp cce925-amp-2019,

    1.523.654.849,89 23/12/2021 24/12/2021 127  $            1.523.654.850,00 

2 8407DE2021 900090840-1 INGEADE S.A.S

Construcción de la primera etapa del sistema de 

extinción incendios en el campus de robledo del 

ITM,

       684.747.365,00 28/09/2021 02/11/2021 120  $                684.747.365,00 

3 9279de2021 811025945-5

CONSTRUMATER 

SERVICIOS TECNICOS 

LTD

Adecuaciones de la zona de esparcimiento laboral del campus 

Robledo del Instituto Tecnológico Metropolitano   ITM.
$186.263.615,00 04/11/2021 08/11/2021 79  $                138.135.076,00 

4 9292DE2021 900013239-4

APB ACABADOS 

CONSTRUCCIONES S 

.A .S 

Adecuaciones para el Laboratorio de Calidad en el campus de 

Fraternidad bloque M del Instituto Tecnológico Metropolitano   

ITM.

$157.015.035,00 29/11/2021 03/12/2021 88  $                132.915.585,00 

5 8566DE2021 901525443-1
CONSORCIO 

DISEÑOS ITM 2021

Elaboración de los estudios y diseños de la Infraestructura 

física para la gestión ambiental del Instituto Tecnológico 

Metropolitano    ITM

$154.105.000,00 01/10/2021 13/10/2021 110  $                154.105.000,00 

6 9904de2021 830001338-1 SUMIMAS S. A. S

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las 

dependencias que apoyan la gestión administrativa y 

académica del ITM, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del Acuerdo Marco para la Compra o Alquiler de 

Equipos Tecnológicos y Periféricos - ETP CCE925-AMP-2019.

$153.796.297,00 22/11/2021 26/11/2021 110  $                153.796.297,00 

7 10643de2021 800230829-7 SISTETRONICS LTDA

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las 

dependencias que apoyan lagestión administrativa y 

académica del ITM, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas delAcuerdo Marco para la Compra o Alquiler de 

Equipos Tecnológicos y Periféricos - ETPCCE925AMP-2019

$146.941.319,00 20/12/2021 22/12/2021 45  $                146.941.319,00 

8 10644DE2021 800230829-7 SISTETRONICS LTDA

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las 

dependencias que apoyan lagestión administrativa y 

académica del ITM, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas delAcuerdo Marco para la Compra o Alquiler de 

Equipos Tecnológicos y Periféricos - ETP CCE925-AMP-2019

$127.998.780,00 21/12/2021 22/12/2021 66  $                127.998.780,00 

9 9170DE2021 811035534-4
INGENIERIA BASICA 

SAS

Interventoría Técnica, administrativa y financiera para la 

construcción de la primera etapa del sistema de extinción de 

incendios en el campus de Robledo del ITM

$76.307.322,00 27/10/2021 02/11/2021 151  $                  64.026.522,00 

3.401.260.893,00$            TOTAL SOBREESTIMADO
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Si bien la entidad, en respuesta a la socialización realizada por el equipo auditor  
manifiesta: “Desde los documentos previos se estimó que el plazo no debía superar 
la vigencia 2021; los contratos citados anteriormente, tienen como factor común el 
haber sido emanados sin contar con vigencias futuras, y desde su 
perfeccionamiento era un hecho patente que iban a pasar de vigencia, sin ser ello 
endilgable a causas de fuerza mayor o caso fortuito; de tal manera que no sólo 
debían contar desde la etapa precontractual con la aprobación de vigencias futuras, 
sino que constituyeron reservas presupuéstales que los ampararan y no el 
mecanismo idóneo citado. 

La anterior situación se debió a falta de controles en la planeación y en la ejecución 
presupuestal por parte de la entidad, hecho que incumple lo dispuesto en el Decreto 
006 de 1998, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín: 

 “Artículo 14 Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada 

año (...)” 

Artículo 23. La Secretaría de Hacienda Municipal podrá dar la viabilidad para la asunción de 

obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con 

presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada uno de 

ellas (...). 

 Artículo 70 (…) ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes 

o en exceso del saldo disponible, sin autorización previa del Concejo Municipal o del COMFIS, o 

por quien este delegue para comprometer vigencias futuras”  

Igualmente, el artículo 3 del Decreto Nacional 4836 de 2011:  

“Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de 

contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el 

cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y 

servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente 

con una autorización por parte del CONFIS o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido 

en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, 

previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de 

contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de 

diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización.”  
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Y el artículo 10 de la ley 819 de 2003:  

“Vigencias futuras ordinarias (…) el CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que 

afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 

vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas”. 

Y el artículo 12 de la ley 819 de 2003: 

“En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán 

impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 

aprobación por el Comfis territorial o el órgano que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 

compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte 

las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta 

ley; 

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 

del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.” 

Lo que ocasionó que las reservas y la ejecución presupuestal del año 2021 
quedaran sobrestimadas en $3.401.260.893,00, incumpliendo el principio 
presupuestal de anualidad, y lo consagrado en las normas presupuestales 
precitadas, constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría:   Se acepta parcialmente la respuesta a la observación, 
toda vez se valoró individualmente la justificación presentada por el sujeto de control 
en cada contrato.  Se pudo evidenciar que en diez (10) contratos, de los 19 señalados 
en la observación, existe fuerza mayor o caso fortuito, los cuales se retiran del 
hallazgo.  Para los nueve (9) contratos restantes por un valor de $3.401.260.893,00;  
se mantiene la observación en cuanto a que no se cumplió el requisito de 
comprometer vigencias futuras ordinarias.   Por lo anterior, se configura hallazgo 
administrativo y el efecto en la  opinión  presupuestal queda sin salvedad. 
 
Hallazgo Administrativo N° 2: (Que corresponde a la observación 2 de la carta 
de observaciones) Pago de facturas en vigencias expiradas, por debilidades 
de control de la supervisión de los contratos: El Instituto Tecnológico 
Metropolitano- ITM, a través de la tienda virtual del Estado, firmó el contrato No.4482 
del 2020 con la empresa OFIBEST S.A.S., identificada con NIT. 900.350.133-7; 
cuyo objeto fue: “Adquisición de elementos de bioseguridad para el Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM)”, por valor de un millón ciento noventa y dos mil 
doscientos dieciséis pesos ($1.192.216). 
 
Según lo descrito en la resolución 0513 de junio 25 de 2021 del ITM,” Por medio de 
la cual se ordena el pago de un pasivo exigible vigencia expirada”, la empresa 
OFIBEST envió a través del correo facturaelectronica@itm.edu.co la 
documentación requerida para su correspondiente pago, pero esta no fue causada 
por el área contable. Posteriormente desde el área física y de servicios generales, 
se solicitó liberar varios saldos de compromisos, entre los cuales estaba, el saldo 
de la empresa OFIBEST SAS.  
 
Seguidamente, la supervisora del contrato manifestó que no se percató de la falta 
de este pago hasta el 12 de mayo del 2021, no obstante, certificó el cumplimiento 
del contrato y solicitó el pago de dicha obligación.   
 
Si bien es cierto, la vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se atiende 
el pago de obligaciones legamente contraídas, pero que por diferentes motivos no 
fueron atendidas durante la vigencia, o incluidas en reservas presupuestales o en 
las cuentas por pagar, según el caso, también lo es, que utilización de esta figura 
presupuestal debe obedecer a dificultades administrativas, sin perjuicio de las 

mailto:facturaelectronica@itm.edu.co
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responsabilidades que le corresponden a los funcionarios por las actuaciones que 
causaron el no pago de estas obligaciones, en cumplida forma. 
 
La observación fue socializada previamente con la entidad, y mediante 

comunicación del 22 de abril de 2022 manifiestan sobre ésta : “que debido a la 

pandemia y por el trabajo en casa se debió organizar el proceso de facturación para 

la cancelación, con un control de flujo de documentos para pago en forma virtual”,   

no obstante la factura citada ni se causó ni se pagó y el valor de la misma se liberó, 

además, según la interventora, se liberaron saldos de contratos que no se 

ejecutaron con normalidad, pero este contrato sí fue ejecutado, es decir no fue una 

dificultad administrativa lo que ocasionó el pago como vigencia expirada, sino la 

falta de control por parte de la supervisión del contrato. 

Lo expuesto anteriormente, evidencia incumplimiento al principio de planeación, 
artículo 13 del Decreto 006 de 1998, por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 
y el Acuerdo 38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Medellín, que reza: “Planificación: El Presupuesto General del 
Municipio de Medellín deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de 
Desarrollo Municipal, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. 
(Acuerdo 52 de 1995, art. 12)”. 
Así mismo se está incumpliendo lo establecido en el régimen de Contabilidad 
Pública, que define el principio de Devengo o Causación en los siguientes términos:  
 

“117. Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 
deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que 
se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El 
reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período.” (…). 

 

Los anteriores hechos se presentan por la inadecuada conciliación de los módulos 
que suministran información al área contable y presupuesto y por incumplimiento de 
los deberes de la supervisión, con efectos negativos en la ejecución del presupuesto 
de la vigencia 2021, toda vez que se estarían dejando de ejecutar proyectos o 
cumplir compromisos ya adquiridos por asumir obligaciones de vigencias anteriores 
por valores liberados sin la debida revisión por parte de los lideres responsables. 
Los anteriores hechos se configuran en un Hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría: La respuesta de la entidad se acepta parcialmente por 
el hecho que se presentó en el año 2020. Se configura hallazgo administrativo y 
se retira la incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que la entidad está valorando 
la incidencia disciplinaria en este caso para el supervisor. Esta incidencia queda 
bajo responsabilidad del control interno disciplinario del  ITM.   
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. El proceso de auditoria 
adelantado arrojó el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, una calificación 
Favorable, como consecuencia de la evaluación del Plan Estratégico, el Plan de 
Acción Institucional y la gestión contractual. 
 

2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico. El Plan de Desarrollo “ITM a Otro Nivel 2020-
2023”, se articula y armoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; el 
Plan Educativo Municipal 2016 – 2027; los Programas del Plan de Desarrollo 
Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” y el Plan de Desarrollo Departamental “Es el 
Momento de Antioquia”.  
 
Respecto al Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2020 – 2023 “Medellín 
Futuro”; el Instituto en coordinación con SAPIENCIA, contribuye con sus proyectos 
a los programas del sector de la educación superior en el municipio de Medellín; 
participando en la Línea 2: Transformación Educativa y Cultural, de dicho plan; a 
través de cuatro componentes y cuatro programas. Todo ello cumpliendo con lo 
establecido en la Ley 152 de 1994, que en su artículo 2 señala el ámbito de 
aplicación: “La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las 
entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden.”   
 
Es de considerar que al momento de la evaluación y dos años después de su inicio 
(2020), la auditoría constató que el ITM, articula y armoniza su plan con el plan de 
desarrollo municipal; y la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – 
SAPIENCIA, como entidad encargada de coordinar y realizar el seguimiento y 
control al cumplimiento de las metas establecidas en dicho plan, en lo concerniente 
a la educación superior, actúa para dicho fin en corresponsabilidad con las otras 
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dos instituciones universitarias: Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo; 
teniendo en cuenta los 14 indicadores, que están contemplados en el Plan Indicativo 
del Municipio de Medellín 2021 y los proyectos de inversión inscritos en el banco de 
programas y proyectos del ente municipal y que están en consonancia con el Plan 
de Desarrollo del Instituto “ITM a Otro Nivel”, 2020-2023”. Ver Anexo 9, seguimiento 
en el cumplimiento vigencia 2021, Plan indicativo Municipio de Medellín. 
 
Ahora, el Plan de Desarrollo Institucional  “ITM a Otro Nivel 2020-2023”, se aprueba 
y adopta mediante Acuerdo No. 07 del 29 de mayo de 2020 del Consejo Directivo 
de la Entidad, donde se establecen las prioridades de desarrollo para el cuatrienio, 
la asignación de recursos de acuerdo con las prioridades identificadas,  estrategias  
concretas y el conjunto de medios que se utilizarán para cumplir las metas y los 
objetivos propuestos; haciendo énfasis en la política “ITM: Innovación 
transformativa para la sostenibilidad” que textualmente señala: -El ITM trascenderá 
de la innovación competitiva a la innovación que transforma, a partir de la 
articulación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción artística, 
aportando desde su vocación tecnológica y compromiso social al logro de un modelo 
sostenible para la humanidad, en articulación con los retos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”.  Dicho plan contiene 6 líneas estratégicas, 11 programas, 
39 proyectos inversión, y 301 indicadores (45 de resultados y 256 de productos). 
 
A continuación, se detalla el nivel de avance 2020-2021 y cumplimiento 2021 por 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo del ITM 2020-2023.  
 
Cuadro 11. Indicadores de resultado ITM por eje estratégico. 

 

Líneas Estratégicas Programas Proyectos

% de 

peso 

definido

de resultados

1. Educación transformativa 2 7 20,00% 10

2. Investigación para la innovación 

transformativa
2 4 20,00% 6

3. Responsabilidades para el 

desarrollo humano sostenible
1 5

15,00%
5

4. Ciudadano global para una 

internacionalización del siglo XXI
0 1

15,00%
2

5. Gestión del conocimiento y 

bienestar
0 2 15,00% 2

6. Administración abierta, 

colaborativa e innovadora
6 20 15,00% 20

Totales 11 39 100,00% 45
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Fuente. ITM, equipo auditor 

 
Los objetivos estratégicos se analizaron bajo indicadores de resultado, 
específicamente con el principio de eficacia de conformidad con las metas 
planeadas para la vigencia 2021, verificando el referido indicador de cumplimiento.  
De los 45 indicadores de resultado, 22 presentan metas cumplidas al 100% y para 
5 no cumplimientos de metas, según lo planeado en el plan indicativo 2021. 
 
En 4 indicadores de resultados no se llegó al cumplimiento (100%) de la meta física 
programada: 
 

 Resultado promedio Saber T&T.   Cumplimiento (Eficacia 71.43) 
 Resultado promedio Saber Pro.   Cumplimiento (Eficacia 81.97) 
 Proporción de participantes, que culminan proceso formativo, con 

habilidades comunicativas desarrolladas entre los niveles A1 y C1, según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas – MCERL;  Grupos 
de investigación ITM categorizados en A y A1 ante Minciencias.  
Cumplimiento (Eficacia 92.50) 

 Grupos de investigación ITM categorizados en A y A1 ante Minciencias, 
Cumplimiento.   (Eficacia 83.33). 

 
Con un logro obtenido o eficacia a un nivel del 79.1% en consideración a los 
indicadores cumplidos al 100% y parcial (entre 77% y 97%), en total 30 indicadores. 
 
Con relación al avance acumulado 2020-2021, el nivel es  
Aceptable para un 56.8% (semáforo entidad).  
 
Cuadro 12. Avance en el cumplimiento Plan de Desarrollo ITM 2020-2021 

ACEPTABLE 
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Fuente: Información ITM, preparo equipo auditor. 

 
Según los valores de los indicadores reflejados en el informe de seguimiento del 
plan indicativo de la entidad, y el nivel de avance en el cumplimiento del plan 2020-
2023 trece (13) indicadores vienen rezagados (en su mayoría son de la línea 6); 
debido a los inconvenientes de la emergencia sanitaria generada por la presencia 
del virus COVID-19. 
 

 Proceso de transformación curricular ITM. 

 Sistema de competencias laborales ITM bajo la norma ISO/IEC 17024 

 Campus Fraternidad con generación de energía fotovoltaica 

 Metros cuadrados construidos para el fortalecimiento de los procesos de apoyo 
en el Campus Fraternidad Medellín ITM 

 Campus con intervenciones físicas para la sostenibilidad ambiental   

 Metros lineales con sistema de extinción de incendios  

 Metros cuadrados construidos para la modernización del Bloque A y B en el 
Campus Robledo ITM 

 Plan de intervención de la infraestructura física del Campus Prado 
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 Ensayos o calibraciones con acreditación bajo la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2017. 

 Plataforma tecnológica que soporta la gestión académica actualizada 

 Campus Robledo y Fraternidad Medellín ITM con plataforma de seguridad 
acorde a las necesidades institucionales. 

 Nivel de posicionamiento del ITM en el entorno. 

 Normativa Institucional actualizada 
 

A continuación, se analizan los resultados de algunos indicadores relevantes en la 
vigencia 2021. 
 
Estudiantes matriculados en programas de educación superior:   El ITM para 
la vigencia 2021, a través de la oferta educativa del Municipio de Medellín para la 
educación superior impactó un número significativo de la población estudiantil; 
llegando al número de 26.283 estudiantes matriculados, incluyendo los estudiantes 
con matrículas financiadas por el programa del presupuesto participativo.  La 
entidad con su oferta de 7 programas de educación superior, hizo presencia  en las 
comunas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en los corregimientos de San 
Cristóbal Comuna 60 y San Antonio de Prado. 
 
Indicador: Estudiantes matriculados ITM vigencia 2021; la meta fue superada 
ampliamente por el  programa dirigido a los jóvenes de los estratos 1, 2, 3 y diseñado 
para promover el acceso a programas técnicos, tecnológicos o profesionales en las 
instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional.  En el contexto del 
proyecto “Ampliación del acceso a la educación superior” el ITM logró brindar 
educación superior a más de 26.000 estudiantes que encontraron en la Institución 
como una opción para su formación profesional.   
 
Cuadro 13.Estudiantes matriculados en educación superior 2021. 
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Fuente. ITM, equipo auditor. 

 
El ITM tiene una oferta académica de treinta y siete (37) programas activos, así: dos 
(2) técnicos profesionales, 22 tecnologías, 9 pregrados universitarios, 2 
especializaciones y 2 maestrías. Cuenta con dos programas re acreditados: Alta 
Calidad la Tecnología de Mantenimiento de Equipo Biomédico y maestría en 
Gestión Energética Industrial del ITM fue Acreditada en Alta Calidad.  Modalidades: 
veintiséis (26) programas en modalidad presencial, siete (7) a distancia y cuatro (4) 
en modalidad virtual con apoyos tecnológicos para apoyar sus desarrollos. 
 
Consecuente con la información del indicador citado, a continuación, se analiza la 
tasa de deserción, indicadores que van ligados a la cobertura, mejoramiento de la 
eficiencia y la calidad de la educación; las políticas establecidas por la entidad. Entre 
otros factores. 
 
Indicador: Tasa de deserción anual 2021:   La entidad planeó durante el cuatrienio 
2020-2022, cumplir una meta del 13% en la tasa de deserción anual, partiendo de 
una línea base de la vigencia 2019 de 14.22%.  Analizados los resultados obtenidos 
por la entidad, tanto para el año 2021, como el porcentaje de avance 2020-2021; se 
puede observar que este indicador se está alejando de la meta propuesta en -0.86% 
2021 y avance cuatrienio en -1.89%. 
 
Cuadro 14. Tasa deserción anual ITM 2021.  

Línea 

base 

Año 

2019
Año 2020

Año 

2021

Año 

2020

Año 

2021

Estudiantes matriculados en 

programas de educación 

superior de pregrado 

*No incluye U en mi Barrio"

   23.420  Acumulado   21.932     22.064   22.414    24.201  25.221     112,52         25.221          107,7 

Estudiantes matriculados en 

programas de educación 

superior descentralizados 

bajo la estrategia "La U en 

mi Barrio "

        700  Acumulado       593         550        600        622       539       89,83             539         77,000 

Estudiantes matriculados en 

programas de educación 

superior de posgrado 

        600  Acumulado       473         478        500        510       523     104,60             523         87,167 

24.720   25.333   26.283 26.283                  106,3 

Plan indicativo 
Metas físicas 

logradas 
% cumpl  

2021

Meta físicas

2020-2021

% Avance 

2020-2021

Proyecto. 

Ampliación 

del acceso a 

la educación 

superior

Proyecto 

de 

inversión

Producto Meta 
Tipo de 

meta

1.  Acceso y 

permanencia 

en la 

educación 

superior para 

la revolución 

del talento 

humano 

Programa 
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Fuente. ITM, equipo auditor. 

 
Ante los resultados de cumplimiento 2021 de que trata el cuadro 13, los resultados 
negativos pueden estar afectados por los estudios que arrojó el informe elaborado 
por el ITM en el segundo semestre 2021, “CAUSAS DE DESERCIÓN ANUAL DEL PERIODO 

2021-2 EN EL INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM”. 

Del informe y según ficha técnica, se tiene que la entidad realizó caracterizaciones 
de estudiantes que abandonaron en 2020-2, por edad, genero, estrato 
socioeconómico, tipo de estudio, nivel académico. 

 
Para el semestre 2020-2, el estudio también señala la deserción y permanencia por 
facultades; siendo la facultad de ingenierías, ciencias exactas y aplicadas la de 
mayor permanencia. 
El estudio concluye entre otros aspectos: 
 

 El índice de permanencia en el ITM durante los últimos tres periodos de estudio 
ha sido estable, manteniéndose por encima del 80%. 

 El índice de deserción tuvo un leve incremento para el periodo 2020-2 con un 
10,5%. 

 El mayor número de estudiantes que desertaron en el periodo 2020-2 
corresponde a adultos jóvenes entre los 20 y 23 años. 

 En el periodo estudiado (2020-2) el mayor número de desertores es de género 
masculino. 

 La facultad con el mayor índice de permanencia es la facultad de ingeniería con 
92,7%. 

 Los programas con mayor índice de permanencia tienen como factor en común 
que son programas profesionales, en contraste, las tecnologías son el tipo de 

Línea base 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2020 Año 2021

1.  Acceso y 

permanencia en 

la educación 

superior para la 

revolución del 

talento humano 

Proyecto. 

Fortalecimie

nto de la 

permanencia 

para una 

educación 

“A Otro 

Nivel”

Tasa 

deserción 

anual 

13,00%  Acumulado 14,22% 14,2% 14,03% 14,90% 14,89% -0,86% 14,89% -1,89%

Proyecto 

de 

inversión

Producto Meta 
Tipo de 

meta

Plan indicativo Metas físicas logradas % cumpl  

2021

Meta físicas

2020-2021

% Avance 

2020-2021
Programa 
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programa con mayor índice de deserción con el 74,3%, mientras que las carreras 
profesionales presentan el 25,6%. 

 La mayor proporción de deserción se ubica en los dos primeros semestres tanto 
en programas profesionales como en programas tecnológicos. 

 En los programas con ciclo propedéutico presenta leve aumento de deserción en 
el séptimo semestre.  

 El estrato 2 tiene mayor proporción en la deserción anual. 

 Las causas laborales fueron las principales en la deserción anual con el 39,84%  

 Las causas tecnológicas y sociales ocupan el último lugar dentro del deserción 
anual, lo que indica que los que acceden a la educación de forma remota, 
obtuvieron efectividad para el desarrollo del plan de estudios, en cuanto a lo 
social, es posible que exista un sub registro, especialmente en lo relacionado con 
violencia intrafamiliar y de género. 
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Cuadro 15. Datos de deserción y permanencia durante el periodo 2020-2 ITM
Programa Académico

Deserción 

#
%

Permanencia 

#
%

Matriculados 

2020-2

Física 0 0,0% 3 100% 3

Ingeniería Financiera 6 1,1% 533 99% 539

Ingeniería de Producción 12 2,3% 506 98% 518

Ingeniería en Telecomunicaciones 8 2,7% 291 97% 299

Ingeniería Financiera y de Negocios 12 3,2% 360 97% 372

Ingeniería Electrónica 8 3,7% 211 96% 219

Tecnología en Producción 24 4,5% 512 96% 536

Ingeniería Electromecánica 16 4,7% 327 95% 343

Administración Tecnológica 66 4,7% 1340 95% 1406

Ingeniería Biomédica 84 5,3% 1492 95% 1576

Ingeniería de Sistemas 28 5,4% 493 95% 521

Contaduría Pública 70 6,3% 1046 94% 1116

Tecnología en Electrónica 10 6,3% 148 94% 158

Artes de la Grabación y Producción Musical 23 6,4% 335 94% 358

Tecnología en Calidad 28 6,9% 380 93% 408

Química Industrial 29 7,7% 346 92% 375

Cine 23 8,1% 262 92% 285

Ingeniería en Diseño Industrial 65 8,7% 684 91% 749

Tecnología en Telecomunicaciones 16 8,7% 168 91% 184

Ingeniería Mecatrónica 139 8,7% 1453 91% 1592

Tecnología en Electromecánica 27 8,8% 279 91% 306

Artes Visuales 30 8,8% 309 91% 339

Ingeniería de la Calidad 31 9,5% 294 90% 325

Ciencias Ambientales 20 10,1% 178 90% 198

Tecnología en Gestión Administrativa 393 10,8% 3232 89% 3625

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 235 11,0% 1911 89% 2146

Tecnología en Sistemas de Información 106 12,1% 767 88% 873

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico 82 13,5% 527 87% 609

Tecnología en Informática Musical 61 15,5% 332 84% 393

Tecnología en Diseño Industrial 88 15,7% 473 84% 561

Tecnología en Desarrollo de Software 173 16,1% 902 84% 1075

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 111 19,0% 472 81% 583

Tecnología en Automatización Electrónica 66 19,5% 273 81% 339

Tecnología en Sistemas Electromecánicos 89 19,9% 359 80% 448

Tecnología en Sistemas de Producción 68 21,0% 256 79% 324

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones 105 27,9% 271 72% 376

Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual 77 28,2% 196 72% 273

Tecnología en Control de la Calidad 96 31,8% 206 68% 302

Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de 

Software como Servicio Modalidad Virtual
8 42,1% 11 58% 19

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos - Modalidad 

Virtual
64 49,6% 65 50% 129

Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para positivos 

Móviles Modalidad Virtual
11 52,4% 10 48% 21

Total general 2,608.00 10,5% 22,213.00    89,5% 24,821.00     
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Fuente: informe de CAUSAS DE DESERCIÓN ANUAL DEL PERIODO 2020-2 EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM 
2021, preparó equipo auditor.  
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A continuación, se presenta las estadísticas del comportamiento de los indicadores 
de matrículas   2016-1 a 2021- y de deserción en los años 2016-1 a 2020-2. 
 
Tendencia de crecimiento estudiantes matriculados 2016-2021: Durante la 
vigencia 2021, se tenía programado sostener 23.514 estudiantes matriculados, 
cumpliendo una meta de 26.283 estudiantes matriculados para el periodo 2020-2.  
El cuadro 15 nos indica una tasa de crecimiento semestre 2016-2 a 2021-2 del 
8.33%, donde se resalta que los periodos de los años 2020-2021, su incremento se 
debió a la matricula cero, política del gobierno local, la cual no se tenía programada 
por la entidad, y es un efecto generado por la pandemia COVID-19.  
 
Cuadro 16. Tendencia del número de estudiantes ITM, matriculados 2016-2021 por periodos. 

  
Fuente. ITM, equipo auditor. 

 
Deserción y permanencia:   Es importante considerar en este análisis que los 
datos son interpretados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, a través del 
SPADIES (Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior), “para el 2021 estaban disponibles los datos a 
2019.  Para el MEN un estudiante es desertor cuando se matricula en un semestre 
y no está en los dos siguientes”.  A continuación, se ilustra las tasas y su 
comportamiento del 2016 al 2020.  
 
 
 

Semestre

Numero de 

estudiantes 

matriculados

2016-1 24,167.00

2016-2 23,793.00

2017-1 23,574.00

2017-2 24,357.00

2018-1 24,301.00

2018-2 23,971.00

2019-1 23,421.00

2019-2 23,031.00

2020-1 23,126.00

2020-2 25,333.00

2021-1 26,647.00

2021-2 26,283.00

24,167.00

23,793.00
23,574.00

24,357.00

24,301.00

23,971.00

23,421.00

23,031.00

23,126.00

25,333.00

26,647.00

26,283.00

21,000.00

22,000.00

23,000.00

24,000.00

25,000.00

26,000.00

27,000.00

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2
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Cuadro 17. Comportamiento 2016-1 a 2020-2, índice de permanencia y deserción estudiantes ITM

 
Tasa deserción      Tasa de retención 

 
Fuente. ITM, preparó equipo auditor. 

 
Fuente: Información suministrada ITM-MEN (Grafico ESPADIES), preparo equipo auditor. 

 
Dada la importancia y nivel de complejidad del indicador, y no obstante sus 
resultados, la entidad a través del programa SIGA, le realiza seguimiento y control 

TIPO 2015-22016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

TASA DE DESERCIÓN
12.67% 14.58% 14.81% 15.40% 14.54% 14.37% 15.15% 14.88% 15.49% 14.47%

TASA DE RETENCIÓN
87.33% 85.42% 85.19% 84.60% 85.46% 85.63% 84.85% 85.12% 84.51% 85.53%

15.16%

12.67%

14.58%

14.81%

15.40%

14.54%

14.37%

15.15%

14.88%

15.49%

14.47%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

84.84%

87.33%

85.42%

85.19%

84.60%

85.46%

85.63%

84.85%

85.12%

84.51%

85.53%

83.00%

83.50%

84.00%

84.50%

85.00%

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2
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al indicador en procura de, “La permanencia en el ITM obedece a un compromiso 

institucional ético y académico que se desarrolla en un marco de responsabilidad social y 

se materializa en acciones que permiten una educación para todos. Las siguientes son 
las estrategias y aspectos para resaltar del Servicio de Intervención y Gestión: 
 

 El funcionamiento del Observatorio Pedagógico ITM, como una instancia que 
posibilita la observación, análisis, reflexión y planeación estratégica de los 
procesos educativos institucionales, con la entrega de los siguientes productos: 
Estudio de “Caracterización Psicopedagógica de la Población Estudiantil del 
Primer Semestre “(periodicidad semestral) y Estudio de “Identificación de las 
Causas de Deserción” (periodicidad semestral). 

  

 Con base en los resultados de los estudios, el Servicio de Intervención y Gestión 
Académica - SIGA, trabaja con los estudiantes en riesgo de deserción mediante 
acciones de acompañamiento psicopedagógico que incluyen asesorías 
individuales para la prevención de la deserción académica la orientación 
vocacional; direccionamiento de los estudiantes a los espacios de Apoyo Integral, 
e implementación de modelos de intervención psicopedagógica que permitan 
disminuir las barreras que se presentan en los procesos de aprendizaje y 
adaptación a la vida universitaria. Así mismo, se realizan asesorías académicas 
con actividades presenciales grupales e individuales para el mejoramiento de las 
estrategias de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades de pensamiento y 
competencias básicas necesarias para el aprendizaje de las asignaturas de 
ciencias básicas que suponen mayores dificultades. 

 
Apoyos académicos y psicopedagógicos realizados con la población de 
estudiantes en riesgo; cobertura de los estudiantes en riesgo de deserción; 
estudiantes retenidos con las intervenciones de los proyectos para la 
permanencia estudiantil; estudiantes que aprueban asignaturas en las cuales 
reciben asesoría por parte del proyecto para la permanencia estudiantil, entre 
otros datos. 
  

 Prestación de servicios del Aula Pedagógica Infantil, para brindar cuidado, 
atención y acompañamiento pedagógico a los niños y niñas entre los 6 meses y 
los 3 años, hijos de estudiantes matriculados en cualquier programa académico 
del ITM. 
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 La ampliación de cobertura y servicios, pasando de atender 6.108 estudiantes 
en 2016 a 15.654 en 2021. Lo cual ha permitido obtener como resultado que el 
81% de los estudiantes en riesgo de deserción son retenidos mediante las 
estrategias del Servicio de Intervención y Gestión Académico - SIGA ITM.” 

 
 
Académica – SIGA. 

 
Fuente: Información entidad, preparó equipo auditor 

 
Otro indicador de gran importancia y relevancia, en el impacto de la cobertura 
académica; en aras de la calidad y eficiencia 
 
El indicador Número de estudiantes por docente de tiempo completo, se mide 
de manera semestral y el dato se obtiene de la relación del número de estudiantes 
matriculados en el semestre sobre el número de docentes de tiempo completo (de 
carrera y ocasionales quienes son contratados en el semestre por la Institución). 
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Cuadro 18. El indicador de eficacia “número de estudiantes por docente de tiempo completo” 

 
Fuente: Información indicadores de gestión ITM, pág. WEB; preparo equipo auditor. 

 
Analizada la ficha técnica del indicador de gestión curricular vigencia 2021, se pudo 
verificar que la línea base del indicador fue establecida desde el semestre 2 del 
2016 y fue del 85.59, es decir, 86 estudiantes por cada docente y, teniendo en 
cuenta el histórico ha establecido una meta de 70. El resultado del indicador para el 
semestre 2021-2 fue de 74 (26.285 estudiantes y 355 docentes discriminados en 
101 docentes carrera y 254 docentes ocasionales). 
  
Según los resultados obtenidos para 2021, la entidad se ha propuesto que  “El reto 
para la Institución está en analizar el número de estudiantes matriculados, dado que 
por las condiciones de matrícula cero han aumentado cada semestre, la idea es que 
se sostenga la cifra y que se establezcan acciones para aumentar el número de 
docentes tiempo completo para que el resultado del indicador sea más favorable en 
pro del mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas y de la 
Institución.” 

 
Durante la vigencia 2021, también se resaltan otros indicadores de relevancia 
para el ITM. 
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Patentes: En 2021 e ITM, junto con la Universidad Nacional, obtuvo la patente de 
invención: “Dispositivo para realizar conversión modal sintonizable entre modos 
espaciales de la luz al interior de fibras ópticas” y con corte a esta misma vigencia 
se registraron 5 solicitudes, así: 
  
1.       Modelo biomecatrónico para entrenamiento veterinario (con U de A). 
2.       Material compuesto a partir de residuos posindustriales (con Cueros Vélez). 
3.       Dispositivo tipo empaque para conservación 
4.       Válvula PEEP de pistón (con Ingeniería Apropiada S.A.S.) 
5.       Sistema automático de filtros ópticos. 
  
Con la patente obtenida en 2021, el ITM acumula la séptima patente de invención 
en toda la historia del ITM. 
 

 
 
A continuación, se relacionan otros indicadores importantes para dar a 
conocer su cumplimiento en la vigencia 2021. 
 

La CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO, renovó en 2021, la certificación al ITM 
por su compromiso con la responsabilidad social.  Entidad del comercio organizado 
que incentiva y promueve la Responsabilidad Social en el país, renovó una vez más 
al ITM el certificado que ratifica el compromiso de la Institución con la 
responsabilidad social, social, ambiental y económica, evidenciando el crecimiento 
y fortalecimiento de las acciones llevadas al interior y en el entorno institucional. 
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El ITM, continúa comprometido en fortalecer las buenas prácticas con el ambiente, 
el Estado, la sociedad y la comunidad en general, consolidando nuestras Políticas 
Institucionales que permiten generar acciones encaminadas a la gestión de la 
organización. 
 
Museo de Ciencias Naturales de la Salle reconocido como Centro de Ciencia 
por MinCiencias.  Min ciencias reconoció nuevamente al Museo como Centro de 
Ciencia, siendo el primero en el país en ser reconocido en dos ocasiones, 
evidenciando el trabajo por la conservación, puesta en valor y apropiación social de 
patrimonio natural y cultural. 
 

 Minciencias en 2018 le otorgó al Museo por tres años el reconocimiento como 
Centro de Ciencia. 

 Minciencias en 2021 le otorgó al Museo por cinco años el reconocimiento como 
Centro de Ciencia. 

 
Ventajas de la entidad por ser reconocidos como centro de ciencias. 
 
Posibilidad de ser favorecidos con inversión económica, para el desarrollo de la 
Ciencia, la tecnología e innovación en el marco de la apropiación social del 
Conocimiento. 
Acceso a convocatorias de Colciencias, a recursos económicos a través del Sistema 
General de Regalías en el Fondo de CT.  
Beneficios tributarios. 
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Básicamente se resume a que un Ministerio como el de Ciencias certifica que los 
procesos del museo son idóneos y están en el marco de la política pública de 
apropiación social del conocimiento. 

 
En 2021 la entidad no abrió sus puertas al público por tal motivo no tiene indicador 
de visitantes atendidos. 
  
Por último, el plan de desarrollo es apalancado con el plan plurianual de 
inversiones, contemplado en al plan de desarrollo ITM “A otro Nivel 2020-
2023”, en él estableció que, para el financiamiento de los proyectos de inversión de 
la entidad, la Institución debe celebrar con el municipio de Medellín convenios 
interadministrativos en el marco de la Ley 30 de 1992 y con ello cumplir tres 
objetivos: 
 

 Mayor apalancamiento de las finanzas municipales. 

 Ejecución de los proyectos del plan de Gobierno municipal. 

 Desarrollo del articulo sesto de la Ley 30 “Son objetivos de la Educación 

Superior y de sus instituciones:” en especial lo consagrado en los literales: d, 

g 

- “d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético     

a nivel nacional y regional.  

 - g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 

regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas 

zonas del país dispongan, de los recursos humanos y de las tecnologías 

apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.” 
 

Los recursos de financiación del plan de desarrollo y plan de acción provienen de: 
Recursos propios: ingresos que se generan en el desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación, extensión y asesoría, y del manejo financiero de sus 
recursos, que se destinan para cubrir los gastos generales de funcionamiento y 
proyectos.  Aportes de la Nación: transferencias provenientes del Presupuesto 
Nacional, con el objeto de atender las erogaciones necesarias para el 
funcionamiento y desarrollo de la Institución y Aporte municipal: proviene del 
presupuesto del Municipio de Medellín, para atender las erogaciones necesarias 
para el funcionamiento y desarrollo, en especial proyectos de inversión y 
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presupuesto participativo. 
 
Cuadro 19. Avance cumplimiento plan financiero del plan de desarrollo 2020-2023 a diciembre 
31/2021.Cifras en pesos 

 

 
Fuente: plan de desarrollo-2020-2023, plan plurianual –ejecución presupuestal 2021, preparó equipo auditor. 

 

Para la vigencia 2021 el nivel de avance (2020-2021) del plan financiero ejecutado 
va en un 38.04%, por debajo de los recursos proyectados; en esta vigencia la 
entidad presenta una ejecución presupuestal de gastos de $75.387.819.692 para 
un porcentaje del 83,53%, siendo un 3,81% superior con respecto a la vigencia 
anterior (2020; $67.968.774.860).    
 
Plan de acción 2021 ITM:  En la vigencia 2021, la Institución Universitaria ITM, 
dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) 
expidió la Resolución 0054 (Enero 29 de 2021) “Por Medio de la cual se integran los 
Planes Institucionales al Plan De Acción 2021 de la Institución Universitaria ITM”; o. 
53 de enero 29 de 2021, como herramientas de gestión que han permitido al ITM 

ESCENARIOS

PROYECCION  Y 

CUMPLIMIENTO EJECUCION 

PRESUPUESTAL 2020

PROYECCION  Y 

CUMPLIMIENTO EJECUCION 

PRESUPUESTAL 2021

RECURSOS PROYECTADO 

CUATRENIO 2020-2023

% AVANCE 

PROYECCION

2020-2021

PROYECTADO (PLAN DLLO) 81,711,243,909.00 66,701,997,073.00 376,887,377,451 39.38

PRESUPUESTO APROPIADO 85,256,214,692.00 90,248,943,327.00

PRESUPUESTO EJECUTADO 67,968,774,860.61 75,387,819,692.37 376,887,377,451 38.04

% EJEC: 79.72 83.53 38.04
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orientar estratégicamente sus acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional.   
 
Posteriormente mediante Resolución 0859 (septiembre 30 de 2021), es ajustado; 
en lo referente a los recursos asignados por proyectos, siendo modificado el POAI; 
con el objetivo de seguir atendiendo con pertinencia y oportunidad el cronograma 
propuesto en el plan.  Dando cumplimento, a las leyes 152 de 1994 y 1474 de 2011, 
al Decreto 612 de 2018 “integración de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, la normativa presupuestal y 
en atención a los procedimientos de la planeación estratégica, establecidos por el 
ITM, en su elaboración, seguimiento y monitoreo; dichos instrumentos fueron 
analizados y evaluados.  
 
Los resultados muestran una eficacia del 84.00%, cumplimiento de metas físicas, 
en tanto que, a nivel de eficiencia del 83.53%, considerando los recursos invertidos 
en los productos, para un concepto Favorable. 
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Cuadro 20. Cumplimiento de la eficacia y eficiencia por Líneas del Plan de Acción ITM 2021. 

 
Fuente: Información ejecución metas físicas y financieras ITM 2021, preparó equipo auditor. 

 
La información del cuadro anterior, da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas 
físicas y financieras del Plan de Acción y Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI 
2021); sin embargo, llama la atención la baja ejecución en las siguientes líneas: 
 

Línea 2 Investigación para la Innovación Transformativa: Tiene una ejecución 
del 71.44%, justificada en que el 27,09% corresponde a los recursos del Plan de 
Fomento de la Calidad recibidos del Ministerio de Educación Nacional e 
incorporados al presupuesto el 06 de octubre de 2021 al proyecto "Fortalecimiento 
de la investigación para la innovación transformativa". 
 

Línea 6 Administración Abierta, Colaborativa e Innovadora: donde se presenta 
un cumplimiento de la eficiencia del 78.44%, la falta de ejecución, está representada en 
el proyecto "Transformación digital del ITM" y el Proyecto "Consolidación de un modelo 
integrado de planeación con visión de futuro" que recibe recursos del Plan de Fomento 

%

 Cumpl.

% 

Pond.

% de 

cumpl.

Calificación

(Semaro ITM)

≥ 90%   BUENO

   < 90% &  ≥ 70%  ACEPTABLE

 < 70%   DEFICIENTE

Valor total de 

inversión año 2021 

(POAI inicial-Plan 

de Desarrollo)

Valor total de 

inversión año 2021 

(Plan Ajustado 

septiembre/2021)

Valor total 

ejecutado

 a diciembre 31

% de ejecución 

financiera 

a diciembre 31 con 

respecto al plan 

ajustado

Calificación

(Semaro ITM)

≥ 90%   BUENO

   < 90% &  ≥ 70%  ACEPTABLE

 < 70%   DEFICIENTE

Línea Estratégica 1. Educación 

Transformativa
20.00% 19.86% 99.31%    BUENO 44,671,825,342  $         60,934,270,043  $    52,278,928,054 85.80%   ACEPTABLE

Línea Estratégica 2. Investigación para la 

Innovación Transformativa
20.00% 18.39% 91.95% BUENO  $       4,380,235,612  $           5,143,995,325  $      3,674,674,893 71.44%   ACEPTABLE

Línea Estratégica 3. Responsabilidad 

Social para el Desarrollo Sostenible
15.00% 14.16% 94.43%  BUENO  $       1,101,310,591  $           1,496,124,577  $      1,238,957,881 82.81%  ACEPTABLE

Línea Estratégica 4. Ciudadano Global 

para una Internacionalización del Siglo 

XXI

15.00% 13% 88.77%      ACEPTABLE  $       1,397,320,197  $           1,396,460,464  $      1,377,537,251 98.64%  BUENO

Línea Estratégica 5. Gestión del 

Conocimiento y Bienestar
15.00% 11.9% 79.25%      ACEPTABLE  $       2,502,818,173  $           3,062,874,936  $      2,529,542,338 82.59%   ACEPTABLE

Línea Estratégica 6. Administración 

Abierta, Colaborativa e Innovadora
15.00% 7.54% 50.28%      DEFICIENTE  $     12,648,487,158  $        18,215,217,982  $   14,288,179,276 78.44%   ACEPTABLE

Cumplimiento del plan de acción 2021 

(Metas financieras) - Corte a diciembre 31 

de 2021

100% 85.16% 84.00%     ACEPTABLE  $     66,701,997,073  $     90,248,943,327  $  75,387,819,692 83.53%  ACEPTABLE

Ejecución Financiera a diciembre 31 de 2021

 Plan Operativo Anual de Inversiones

Descripción 

Cumplimiento Eficacia (metas) Cumplimiento Eficiencia (recursos)
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de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional e incorporados al presupuesto el 06 
de octubre de 2021. 
 

En la vigencia en evaluación, la institución contó permanentemente con 
incertidumbre en la oportunidad del pago de las Matriculas por parte de SAPIENCIA 
del programa Matricula Cero y del MEN programa de Gratuidad en la Educación.  
Situación similar presentan las líneas estrategias 4 y 5 del Plan de Acción 2021. 
 

Por el contrario, la Línea Estratégica 1, presenta un nivel de eficacia del 99.31% 
para una calificación buena, la eficiencia tiene un nivel de cumplimiento del 85.8%, 
con una calificación aceptable, debido a que los recursos provenientes de las 
transferencias municipales y del Programa de Presupuesto Participativo, ingresaron 
finalizando la vigencia, cuando ya se habían cumplido las metas de cobertura de 
educación superior programadas para el 2021; el cual se ejecuta conforme a lo 
priorizado por cada comuna.   
 
Los proyectos que afectaron la ejecución presupuestal 2021, provenientes de los 
Rrecursos del Plan de Fomento de la Calidad recibidos del MEN e incorporados al 
presupuesto el 06 de octubre de 2021. 
 

 200047: Fortalecimiento de la investigación para la innovación 
transformativa DI; recursos sin ejecutar por valor de $1.311 millones toda vez 
que el tiempo era insuficiente para el proceso de selección y ejecución dentro de 
la vigencia. 

 

 200072: Consolidación de un modelo integrado de planeación con visión de 
futuro; recursos sin ejecutar por valor de $513 millones toda vez que el tiempo 
era insuficiente para el proceso de selección y ejecución dentro de la vigencia. 

 

 200066:   Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica ITM; Se recibió del 
MEN $1.853 millones, cuando el proceso de contratación se encontraba 
adelantado a través de acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, quedando 
un saldo sin ejecutar por valor de $5.586.142. 
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 Proyectos de PP99 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Recursos sin ejecutar 
por valor de $6.409 millones, la implementación de la Estrategia de Matricula 
Cero del Gobierno Nacional, generó que estudiantes que eran beneficiarios de 
PP migraran a Matrícula del Gobierno Nacional, por la mayor flexibilidad de los 
requisitos. 

 

Las bajas ejecuciones de algunos proyectos se generaron también porque en la 
contratación realizada en la vigencia 2021, se encontraba la adecuación física y de 
dotación institucional, que según la entidad se planea para los periodos de receso 
académico y que su finalización se dé dentro de la vigencia fiscal y  no fue necesaria 
su contratación, ascendiendo a un valor de $982 millones.(CONSORCIO CAMPUS 
A-M, CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS, ERA ELECTRONICA 
S.A.S, IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S Y PIEDAD 
CARMONA VALLEJO), entre otros.   
 
El valor reservado para los contratos que no fue posible recibir los servicios a 
satisfacción en el mes de diciembre antes del cierre de la vigencia 2021; que están 
justificados por la Institución, obedecían principalmente a: Desabastecimiento 
partes informáticos, demoras en la fabricación de equipos debido a retrasos en la 
cadena de suministro, escases de componentes, contratiempos con las 
importaciones, Imprevistos al recibir la obra, ajustes de diseños;  llegando a reservar 
un presupuesto por $5.585.millones.  
 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual.   
 
La Institución Universitaria ITM celebró durante la vigencia 2021 un total de 7.502 
contratos por valor de $104.814.191.857; materializados en 11 programas, 39 
proyectos de inversión y rubros presupuestales de funcionamiento; donde el Equipo 
Auditor seleccionó una muestra discrecional de 38 contratos que ascienden a 
$27.739.816.546 equivalente en recursos al 26,47%, con el fin de contribuir al 
concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta, 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
La selección de estos contratos se fundamentó en los contratos de mayor cuantía. 
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Cuadro 21. Muestra según proceso contractual, cantidad y valor sin adiciones 

 

 
 
Fuente: Rendición de la cuenta ITM 2021, Elaboró Equipo Auditor. 
 

POBLACION OBJETO DE 

ESTUDIO
# CONTRATOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD

Concurso De Meritos 2 230.412.322                     Consultoría 2 $230.412.322

Contratación con Una Oferta 2 19.676.000                       

Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles 2 642.920.585

Contratos Interadministrativos Literal C Numeral 4 articulo 2  Ley 1150 de 20079 13.738.273.605,00                       

Sin Pluraridad de Oferentes 3 1.309.253.950,00                         

Prestación De Servicios 8 503.894.816                           

Licitación 1 2.071.697.108                 Licitación Publica 1 $2.071.697.108

Mínima Cuantía 104 1.613.556.770                 

Adquisición o suministro de bienes y 

servicios  por subasta Inversa
9

4.019.720.379                               

Adquisición o suministro de bienes y 

servicios  por subasta Inversa-Acuerdo 

Marco de Precios

1 $1.523.654.850

Minima cuantia 3 $1.395.506.674

TOTAL 7.502                                        104.814.191.856          
TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS 

VIGENCIA 2021
38 $25.435.334.289

Selección Abreviada 51

7342Contratación Directa

# CONTRATOS

SELECCIONADOS

VALOR CONTRATOS 

SELECCIONADOS
DETERMINACIÓN  DE LA MUESTRAVALOR CONTRATOS 

89.800.714.709               

11.078.134.947               

 $ -

 $ 10.000.000.000

 $ 20.000.000.000

 $ 30.000.000.000

 $ 40.000.000.000

 $ 50.000.000.000

 $ 60.000.000.000

 $ 70.000.000.000

 $ 80.000.000.000

 $ 90.000.000.000

Concurso
De Meritos

Contratación
con Una
Oferta

Contratación
Directa

Licitación Mínima
Cuantía

Selección
Abreviada

$ 230.412.322 

$ 19.676.000 

$ 89.800.714.709 

$ 2.071.697.108 

$ 1.613.556.770 

$ 11.078.134.948 
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Durante la vigencia 2021, en el ITM prevaleció la modalidad de contratación directa, 
siendo el 98%, en sus diferentes modalidades.  A continuación, se enuncia la 
selectividad de la contratación evaluada por el ente de control fiscal. 
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Cuadro 22. Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso (cifras en pesos).  

 
Fuente: Rendición de la cuenta ITM 2021, Elaboró Equipo Auditor. 

Nº Consecutivo
Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

1 5117 de 2021
Contrato interadministrativo de administración delegada de los recursos para el servicio de vigilancia para las

diferentes sedes del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM.
4,457,512,109 1,026,404,706

2 5506 de 2021

Prestación de servicios como entidad tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 de 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM y la Agencia de Educación

Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de las rutas formativas

programación java spring framework, programación php laravel, programación phyton django y programación

blockchain con aplicación al internet de las cosas.

2,318,800,000 2,318,800,000

3 5175 de 2021

Prestación de Servicios como Entidad Tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 DE 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y la Agencia de Educaci6n

Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de la Ruta Formativa Bases de

datos.

1,689,770,950 1,689,770,950

4 5490 de 2021

Prestación de servicios como entidad tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 de 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y la Agencia de Educación

Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de las rutas formativas

programación JAVA SPRING FRAMEWORK, programación PHP LARAVEL, Programación PHYTON DJANGO

y programación BLOCKCHAIN con aplicación al internet de las cosas.

1,148,590,860 1,148,590,860

5 5216 de 2021

Prestación de Servicios como Entidad Tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 DE 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y la Agencia de Educación

Postsecundaria de Medellín -SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de las Rutas Formativas

Desarrollo de Software y Publicidad - Mercadeo Digital.

843,104,000 843,104,000

6 8641 de 2021

Prestación de servicios como entidad tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 de 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y la Agencia de Educación

Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de las rutas formativas

inteligencia artificial IAM, realidad virtual, robótica e IOT .

489,472,355 489,472,355

7 8227 de 2021

Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo, requerido en la ejecución de las diferentes

actividades culturales programadas dentro de contrato interadministrativo 4600090331- diversidad sexual

LGBTI y los convenios interadministrativos de la Unidad Estratégica de Negocios que lo requieran, de

conformidad con las especificaciones técnicas.

337,723,739 337,723,739

8 8566 de 2021
Elaboración de los estudios y diseños de la infraestructura física para la gestión ambiental del Instituto

Tecnológico Metropolitano - ITM.
154,105,000 154,105,000

9 9170 de 2021
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de la primera etapa del sistema de

extinción de incendios en el Campus de Robledo del ITM.
76,307,322 76,307,322

10 8161 de 2021
Construcción del tanque de equilibro en la zona húmeda del Campus de Robledo del Instituto Tecnológico

Metropolitano – ITM.
346,377,245 346,377,245

11 2240 de 2021

Arrendamiento del local N° 04 ubicado en la calle 16 N° 43B-29, con matrícula inmobiliaria 001-1221753,

ubicado en el primer piso del edificio de la Cámara Colombiana de Infraestructura propiedad horizontal en la

ciudad de Medellín con un área de 166.60 metros cuadrados y tres parqueaderos ubicados en el sótano 3

identificados con los números 97119, 97120 y 97121, para el desarrollo de las actividades propias del ITM.

114,702,000 114,702,000

12 5174 de 2021

Prestación de servicios como entidad tutora en el marco del convenio interadministrativo de cooperación N°

307 de 2021 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y la Agencia de Educación

Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, para la implementación y ejecución de la Ruta Formativa Gestor

Programador de E-Learning.

2,281,500,000 2,281,500,000

13 4669 de 2021
Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, jardinería y mantenimiento (eléctrico, piscinas civil) en los

diferentes Campus del ITM.
3,107,545,662 3,107,545,662

14 7030 de 2021
Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la prestación de servicios de operación

logística de eventos institucionales y el desarrollo de estrategias de comunicación del ITM.
1,595,946,012 0

15 10651 de 2021

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las dependencias que apoyan la gestión administrativa

y académica del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del acuerdo marco para la compra o

alquiler de equipos tecnológicos y periféricos - ETP CCE925-AMP-2019.

1,523,654,850 1,523,654,850

16 9888 de 2021
Renovación de software de misión crítica y adquisición de equipos de red acorde con las especificaciones

técnicas.
802,689,810 802,689,810

17 9128 de 2021
Renovación del sistema de circuito cerrado de televisión para la seguridad interna del Campus Robledo del

ITM.
779,654,680 779,654,680

18 8407 de 2021 Construcción de la primera etapa del sistema de extinción incendios en el Campus de Robledo del ITM. 684,747,365 684,747,365

19 9265 de 2021 Prestación del servicio de la plataforma coursera.org de conformidad con las especificaciones técnicas. 636,000,000 636,000,000

20 9882 de 2021
Renovación del licenciamiento de Microsoft y adobe para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo

con las especificaciones técnicas.
602,595,980 602,595,980

21 3931 de 2021

Arrendamiento de oficinas ubicadas en la calle 44 N 51-21/piso 2 (Medellín-Antioquia), para desarrollar y

cumplir el objeto contractual del contrato interadministrativo N° 4600089583 de 2021, suscrito entre el

Municipio de Medellín - Secretaría de Educación y el ITM.

528,218,585 528,218,585

22 10624 de 2021
Renovación de la suscripción por un año a la colección completa de publicaciones electrónicas del Institute of

Electrical and Electronics Engineers, para el servicio de la comunidad académica e investigativa del ITM.
407,288,950 407,288,950

23 8885 de 2021
Adecuaciones del laboratorio de construcción del campus de robledo del Instituto Tecnológico Metropolitano –

ITM.
364,422,064 364,422,064
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Continuación cuadro 22. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta ITM 2021, Elaboró Equipo Auditor. 
 

Nº Consecutivo
Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

24 9289 de 2021

Prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo, requerido en la ejecución de las diferentes

actividades culturales programadas dentro de contrato interadministrativo 4600090664 - etnias y los

convenios interadministrativos de la unidad estratégica de negocios que lo requieran, de conformidad con las

especificaciones técnicas.

347,854,434 347,854,434

25 9172 de 2021
Adquisición e instalación de mobiliario para los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano –

ITM.
326,949,192 277,270,000

26 9856 de 2021
Adquisición de equipo medición de partículas para prueba Ond Board Pems, necesario para el proyecto de

investigación RC 5082020.
265,965,000 265,965,000

27 8067 de 2021 Renovación del licenciamiento de los equipos seguridad perimetral para el ITM. 226,100,000 226,100,000

28 9580 de 2021

Contrato interadministrativo ara realizar el estudio técnico de rediseño institucional y reorganización

administrativa a los empleos de la planta administrativa y planta docente del ITM de conformidad de la

normatividad vigente.

220,000,000 0

29 4683 de 2021
Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el manejo de estrategia digitales

publicitarias y de marca que posicione al ITM como institución universitaria de la alcaldía de Medellín.
280,954,380 280,954,380

30 5039 de 2021
Suministro a demanda de reactivos, elementos e insumos para el trabajo con material químico y biológico en

los diferentes campus de la institución.
217,369,186 217,369,186

31 6361 de 2021

Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento y direccionamiento en la gestión financiera y

estratégica de la institución, a corto, mediano y largo plazo, con el fin de identificar la capacidad económica y

financiera que garantice el desarrollo de los planes y programas del ITM.

180,000,000 180,000,000

32 3083 de 2021

Prestación de servicios, como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, en

la gestión de modelo ling ístico y de cultura en ejecución del contrato interadministrativo 4600089239 de 2021,

celebrado entre el Municipio de Medellín, Secretaría de Educación y el ITM, según propuesta presentada por el

contratista la cual hace parte integral de este contrato.

71,527,587 71,527,587

33 3247 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión de apoyo profesional en derecho especializado para el componente apoyo a la gestión de la

Cuarta Brigada del ejército en ejecución del contrato interadministrativo n 4600089075 de 2021 celebrado

entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y el ITM, según propuesta presentada

por el contratista, la cual hace parte integral de este contrato.

69,724,125 69,724,125

34 3263 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión de profesional comunicador social del componente apoyo a la gestión policía metropolitana

del Valle de Aburrá en ejecución del contrato interadministrativo n 4600089075 de 2021 celebrado entre el

Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y el ITM, según propuesta presentada por el

contratista, la cual hace parte integral de este contrato.

67,166,667 67,166,667

35 3248 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión de apoyo profesional en derecho especializado para el componente apoyo a la gestión

policía metropolitana del Valle de Aburrá en ejecución del contrato interadministrativo n 4600089075 de 2021

celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y el ITM, según propuesta

presentada por el contratista, la cual hace parte integral de este contrato.

67,166,667 67,166,667

36 4619 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión de coordinador componente acompañamiento a la gestión jurídica para dar respuesta a

las oportuna a las solicitudes jurídicas del proyecto y direccionar estrategias que permitan ejecutar las

acciones de acompañamiento a la estrategia de intervención en procesos de orientación y verificación de la

situación jurídica y cumplimiento de requisitos dentro del marco de la justicia transicional y sus decretos

reglamentarios de la población excombatientes, en ejecución del contrato interadministrativo no.4600089984

de 2021, celebrado entre el Municipio de Medellín, Secretaría de la No Violencia y el ITM.

51,506,890 51,506,890

37 4675 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión de capacitador de los usuarios inscritos al componente de formación para la paz y la

reconciliación. en el área de tecnología, provisionar de servicios informáticos o tele-informáticos,

programación y desarrollos de software y plataformas virtuales que sirven de base a la labor, mantener en

funcionamiento la infraestructura tecnológica del proyecto, coordinar un adecuado mantenimiento y renovación

de equipos y sistemas computacionales de base, dar soporte y resolver problemas operativos y técnicos a los

usuarios de los sistemas de información del proyecto implementación de estrategias para la reintegración y

reincorporación a la vida social y económica , en ejecución del contrato interadministrativo 4600089984 de

2021, celebrado  entre el Municipio de Medellín, Secretaría de la No Violencia y el ITM.

30,270,080 30,270,080

38 3566 de 2021

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para

realizar la gestión como profesional de apoyo en infraestructura y dotación del proceso de interventoría

integral de los contratos y convenios de primera infancia suscritos en el año 2021 por la Secretaría de

Educación de Medellín Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en ejecución del contrato

interadministrativo 4600089583 De 2021, celebrado entre el Municipio de Medellín, Secretaría de Educación y

el ITM, según propuesta presentada por el contratista; la cual hace parte integral de este contrato.

26,532,800 12,978,000

27,739,816,546 22,429,529,139Total General
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La Institución Universitaria ITM, como establecimiento público del orden municipal 

está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 

80 de 1993, la Ley 489 de 1998, Ley 734 de 2002,  la Ley 1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios y demás disposiciones vigentes sobre la materia,  la Ley 

1474 de 2011, el Decreto Ley 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional 

de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-  el Decreto Ley 019 de 2012,  

Ley 1882 de 2018 y todas aquellas normas que las modifiquen y/o complementen, 

igualmente el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y las normas de austeridad del 

gasto. 

Adicional a las normas relacionadas anteriormente, que entre otras cosas, 
establecen los principios que rigen las actuaciones administrativas y la contratación 
estatal, el ITM cuenta con un Manual de Contratación, adoptado mediante 
Resolución No. 0065 del 29 de enero de 2021 actualizado con la Resolución N° 716 
del 24 de agosto de 2021. 

Mediante Resolución No. 000775 septiembre 10 del 2020 “por medio de la cual se 
delegan funciones en materia de contratación, en el marco de la ley 80 de 1993, 
leyes modificatorias y decretos reglamentarios”; responsabilidad delegada en: 

La Secretaría General actividades propias de las etapas precontractual, contractual 
y postcontractual, sin límite de cuantía, de los procedimientos de contratación 
directa, por las causales descritas en los literales h) e i), del numeral 4, del artículo 
segundo de la Ley 1150 de 2007. 

 La oficina de Asesoría Jurídica (adelantar todas las actividades propias de las 
etapas precontractual, contractual y postcontractual).  

Los cuales también, son responsables de designar y notificar, al funcionario público 
que corresponda, la delegación de supervisión en cada contrato que se celebre 
competencias el adecuado desarrollo de los objetos contractuales. 

Con base en lo anterior, se desarrolló el ejercicio de auditoría a los contratos de la 
muestra seleccionada, asociados a los programas y proyectos, mediante los 
documentos consultados en el SECOP I y II, como también a través de los soportes 
documentales solicitados y entregados por los responsables del ITM al equipo 
auditor de manera digital y en diferentes medios tecnológicos. Así mismo, se 
realizaron entrevistas telefónicas y reuniones con los supervisores y/o responsables 
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del proceso contractual, aplicándose a cabalidad las pruebas de auditoría a los 
contratos seleccionados, con miras a establecer el cumplimiento de la normativa y 
los principios de la vigilancia y del control fiscal de eficacia, eficiencia y economía.  

En ese orden de ideas, la institución establece procedimientos desde la preparación, 
elaboración hasta la evaluación y control de los planes, lo cual, se ejecuta a través 
de su plan anual de adquisiciones en el cual se registran las necesidades de 
adquisición para el logro de objetivos. 

Cada dependencia es responsable de establecer sus necesidades para determinar 
la información sobre las contrataciones a llevar a cabo según los proyectos o rubros 
presupuestales a comprometer, los que se llevan al plan anual de gastos en 
concordancia con los recursos presupuestales disponibles, iniciando con el proceso 
de planeación en cuanto a cumplimiento de parámetros técnicos de toda índole para 
la adquisición de bienes, servicios y obra.  

El equipo auditor analizó los asuntos relevantes dentro de las tres (3) etapas de 
contratación, así: 

Etapa precontractual. Se analizaron según el tipo de contrato parámetros como: 
soportes de los estudios previos, certificado de disponibilidad, presupuestal, 
expedición de permisos o licencias según exigencias normativas, existencia de 
documentos presupuestales, análisis del sector económico, contenido mínimo de 
pliegos de condiciones, convocatoria pública, trámites, publicaciones del proyecto 
de pliego de condiciones, análisis del estudio de observaciones, apertura del 
proceso, publicación del pliego de condiciones definitivo, modificaciones del pliego 
de condiciones, recepción de propuestas y apertura, evaluación de propuestas y 
resoluciones de adjudicación. En esta etapa el equipo auditor tiene como resultado 
de sus análisis y papeles de trabajo la presencia de debilidades en la planeación 
presupuestal, respecto la configuración de las reservas presupuestales vrs. La 
configuración de vigencias futuras, lo cual fue observado en el macroproceso 
presupuestal-manejo presupuestal; observando debilidades en la planeación 
contractual y por ende en los estudios previos.  

Etapa contractual. Se tomó en cuenta una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la existencia del registro 
presupuestal, aprobación de garantías, mecanismos de cobertura del riesgo, pago 
o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, publicación del contrato, 
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pago de impuestos, designación de supervisor o interventor, inicio del contrato y lo 
relativo a las modificaciones, ampliación, modificación u otro si en el caso de aplicar. 
En esta etapa el ente de control, encuentra debilidades en las labores de supervisión 
y publicación SECOP. 

Etapa postcontractual y de liquidación del contrato. Se determinó con la revisión 
y análisis el cumplimiento de las obligaciones pactadas de todo orden, de calidad, 
de cantidad y demás (actas de entrega y recibo de obra, bien o servicio).  Se 
evaluaron dichos documentos en cuanto al contenido de la liquidación, generando 
como resultado asuntos no relevantes de observarse. De los 38 contratos 
evaluados, se detectó que 12 continúan en ejecución para la vigencia 2022. 

Los resultados de la evaluación de la contratación relacionada con los diferentes 
productos direccionados a inversión y/o gastos en los proyectos seleccionados y 
procesos, cumplen los objetivos de la Entidad, en cumplimiento de los principios de 
la vigilancia y del control fiscal de Economía, Eficiencia y Eficacia.  

Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados; sin embargo, se presentan algunas 
excepciones que se plasmaron en las observaciones. 

Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación el 
costo/beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados, con 
costos razonables del mercado; presentando debilidades en algunos procesos 
contractuales que se hacen explícitas en las observaciones. 

Eficacia, Se cumplió con este principio, teniendo en cuenta que los resultados de 
la gestión fiscal guardaron relación con sus objetivos y metas. Además, se lograron 
en la oportunidad, costos y condiciones previstas; se presentan algunas 
excepciones que se plasmaron en las observaciones.  

Observaciones que, en cumplimiento del proceso auditor, fueron previamente 
socializadas con el Ente Auditado, como lo establece el procedimiento de auditoría.   

A continuación, se presentan las observaciones relacionadas con la Gestión 
Contractual. 
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Hallazgo Administrativo No. 3: (Que corresponde a la observación 1 del 
informe preliminar)  Extemporaneidad en la publicación de los Documentos 
soportes del Proceso de Contratación en el SECOP II: En los contratos seleccionados 
en la evaluación de la contratación en el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión 
al ITM 2021, se pudo evidenciar que existen debilidades en el reporte de la información 
contractual ante el SECOP, toda vez que de los 38 contratos evaluados, 31 presentan 
extemporaneidad en la publicación, ver cuadro adjunto.  La extemporaneidad se presenta 
en los siguientes documentos: informes de supervisión y pagos entre otros, lo que va en 
contravía del Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición…”.   
 

Los hechos anteriormente descritos evidencian debilidades en la aplicación de los 
controles en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, esto conlleva a la violación del principio de publicidad y transparencia, 
por cuanto no permite a la entidad contratante, oferentes, entidades de vigilancia 
y control y a la ciudadanía en general conocer de manera oportuna y completa 
sobre el desarrollo de los procesos contractuales, lo que genera una hallazgo 
administrativo. 
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Cuadro 23. Debilidades publicación en plataforma SECOP 

 
Fuente: Información ITM, elaboro equipo auditor. 

Con

s

No. Del 

Contrato
Objero del Contrto

Valor 

Definitivo del 

Contrato

(mas 

adiciones)

Documentos no actulizados en 

secop
PALTAFORMA

1 10651DE2021

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS 

QUE APOYAN LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL ITM, DE ACUERDO 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O 

ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS - ETP CCE925-AMP-2019

1.523.654.850

Es una orden de compra y no tiene  

documentos del proceso registrados en 

secop

Orden de compra 

(Colombia compra 

eficiente)

2 9888DE2021
RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE MISIÓN CRÍTICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED 

ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
802.689.510 El contrato en  secop no registrados los 

pagos y anexos correspondientes
SECOP ll

3 9128DE2021
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LA 

SEGURIDAD INTERNA DEL CAMPUS ROBLEDO DEL ITM
779.654.680

Este contrato no registra informes de 

supervision y pagos con los anexos 

correspondientes

SECOP ll

4 8407DE2021
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN INCENDIOS EN 

EL CAMPUS DE ROBLEDO DEL ITM.
684.747.365

El contrato esta  suspendido, no tiene 

registrado en secop informes de 

supervisión y pagos

SECOP ll

5 10624de2021

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A LA COLECCIÓN COMPLETA DE 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS 

ENGINEERS, PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA 

DEL ITM.

407.288.950
Este contrato en secop no tiene  

registrados los pagos y anexos 

correspondientes 

SECOP ll

6 8885de2021
ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE ROBLEDO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO   ITM
364.422.064

Este contrato en secop no tiene  

registrados los pagos y anexos 

correspondientes 

SECOP ll

7 9289de2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO, REQUERIDO 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS 

DENTRO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N  4600090664 - ETNIAS Y LOS 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS 

QUE LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

347.854.434
El contrato en secop  no registra los 

pagos y anexos correspondientes
SECOP ll

8 8067DE2021
RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS SEGURIDAD PERIMETRAL PARA 

EL ITM
226.100.000

El contrato en secop  no registra los 

pagos y anexos correspondientes
SECOP ll

9 5039DE2021

SUMINISTRO A DEMANDA DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL 

TRABAJO CON MATERIAL QUÍMICO Y BIOLÓGICO EN LOS DIFERENTES CAMPUS DE 

LA INSTITUCIÓN.

217.369.186

El contrato en  secop no tiene 

registrados el acta de inicio, informes de 

supervision y pagos y enexos 

correspondientes 

SECOP ll

10 6361DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 

DIRECCIONAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DE LA 

INSTITUCIÓN, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA 

CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE EL DESARROLLO DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DEL ITM

180.000.000

El contrato en el secop no tiene 

registrados todos los  informes de 

supervision y pagos y enexos 

correspondientes

SECOP ll

11 3083DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VINCULO 

LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, EN LA GESTIÓN DE MODELO LING 

ÍSTICO Y DE CULTURA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N  

4600089239 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y EL ITM, SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA 

LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

71.527.587

El contrato en secop no tiene registrados 

el acta de inicio, ni informes de 

supervision y pagos y enexos 

correspondientes 

SECOP 1

12 3247DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO 

LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE 

APOYO PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALIZADO PARA EL  COMPONENTE 

APOYO A LA GESTIÓN DE LA CUARTA BRIGADA DEL EJERCITO EN EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N  4600089075 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y EL ITM, 

SEGUN PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE 

INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

69.724.125

El contrato en secop no tiene registrados 

el acta de inicio, ni informes de 

supervision y pagos y enexos 

correspondientes 

SECOP 1 

13 3263DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO 

LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE 

PROFESIONAL COMUNICADOR SOCIAL DEL COMPONENTE APOYO A LA GESTIÓN 

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N  4600089075 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y EL ITM, SEGUN 

PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL 

DE ESTE CONTRATO.

67.166.667

El contrato en secop no tiene registrados 

el acta de inicio, ni informes de 

supervision y pagos y enexos 

correspondientes 

SECOP 1

14 4619DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO 

LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PARA REALIZAR LA GESTION DE 

COORDINADOR COMPONENTE  ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN JURÍDICA  PARA 

DAR RESPUESTA A LAS OPORTUNA A LAS SOLICITUDES JURÍDICAS DEL PROYECTO 

Y DIRECCIONAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EJECUTAR LAS ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE 

ORIENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DENTRO DEL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS DECRETOS 

REGLAMENTARIOS DE LA POBLACIÓN EXCOMBATIENTES, EN EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.4600089984 DE 2021, CELEBRADO  ENTRE EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA Y EL ITM.

51.506.890

El contrato no tiene registrados todos los 

informes de supervisión y los pagos con 

los anexos pertinentes

SECOP ll
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Continuación cuadro 23 

 
Fuente: Información ITM, elaboro equipo auditor. 

 

15   5506 de 2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTIDAD TUTORA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN NO. 307 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO   ITM Y LA AGENCIA 

DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN  SAPIENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS RUTAS 

FORMATIVAS  PROGRAMACIÓN JAVA   SPRING FRAMEWORK, PROGRAMACIÓN PHP   LARAVEL, PROGRAMACIÓN 

PHYTON   DJANGO Y PROGRAMACIÓN BLOCKCHAIN CON APLICACIÓN AL INTERNET DE LAS COSAS .

$2.318.800
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas
SECOP ll

16 5175 de 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTIDAD TUTORA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN NO. 307 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM Y LA AGENCIA 

DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RUTA 

FORMATIVA “BASES DE DATOS

$1.689.770.950
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas
SECOP 1

17 7030DE2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y EL 
$1.595.946.012

Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas
SECOP ll

18 5490DE2021 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL 

ITM.

$1.148.590.860
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas
SECOP ll

19 5216DE2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTIDAD TUTORA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN NO. 307 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO   ITM Y LA AGENCIA 

DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN   SAPIENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS RUTAS 

FORMATIVAS  DESARROLLO DE SOFTWARE Y PUBLICIDAD - MERCADEO DIGITAL

$843.148.346
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP ll

20 8161DE2021
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE EQUILIBRO EN LA ZONA HÚMEDA DEL CAMPUS ROBLEDO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANOITM
$346.337.245

CDP, estudios previos, recibo a satisfacción de los 3 

pagos. documentos beneficiario., factura
SECOP ll

21 8227DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO, REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS DENTRO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090331- 

DIVERSIDAD SEXUAL LGBTI Y LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS QUE 

LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

$337.723.739
Estudios previos, recibo a satisfacción de los 3 pagos. 

documentos beneficiario., factura
SECOP ll

22 9172DE2021
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO   ITM
$277.270.000 Pago realizado. nombre del banco y número cuenta SECOP ll

23 2240DE2021

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NRO. 04 UBICADO EN LA CALLE 16  NRO. 43B-29 , CONMATRÍCULA INMOBILIARIA 001-

1221753, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA COLOMBIANADE INFRAESTRUCTURA   PROPIEDAD 

HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN CON UN ÁREA DE 166.60 METROSCUADRADOS Y TRES PARQUEADEROS 

UBICADOS EN EL SÓTANO 3 IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 97119, 97120Y 97121, PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL ITM

$114.702.000
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP 1

24 9170DE2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CAMPUS DE ROBLEDO DEL ITM
$76.307.322

CDP, , rp, facturas y comprobantes de egreso, recibo a 

satisfacción
SECOP ll

25 3248DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y 

RIESGO PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE APOYO PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALIZADO PARA EL COMPONENTE 

APOYO A LA GESTIÓN POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N  4600089075 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y EL ITM, SEGUN PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE 

INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

$67.166.667
CDP, rp, facturas y comprobantes de pagos, recibos a 

satisfacción
SECOP 1

26 9580DE2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO   ITM.
$220.000.000

CDP, rp, facturas y comprobantes de pagos, recibos a 

satisfacción
SECOP ll

27 3931DE2021

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 44 N  51-21/PISO 2 (MEDELLÍN-ANTIOQUIA), PARA 

DESARROLLAR Y CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600089583 DE 2021, 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL ITM.

$528.218.585
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP 1

28 9882de2021 
RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT Y ADOBE PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ,DE 

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
$602.595.950

Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP ll

29 8641 de 2021
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
$476.000.000

Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP ll

30 4675DE2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y 

RIESGO PARA REALIZAR LA GESTION DE CAPACITADOR DE LOS USUARIOS INSCRITOS AL COMPONENTE DE FORMACIÓN 

PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN. EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA, PROVISIONAR DE SERVICIOS INFORMÁTICOS O TELE-

INFORMÁTICOS, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLOS DE SOFTWARE Y PLATAFORMAS VIRTUALES QUE SIRVEN DE BASE A 

LA LABOR, MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PROYECTO, COORDINAR UN 

ADECUADO MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES DE BASE, DAR SOPORTE Y 

RESOLVER PROBLEMAS OPERATIVOS Y TÉCNICOS A LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  DEL PROYECTO  

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA , 

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.4600089984 DE 2021, CELEBRADO  ENTRE EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN, SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA Y EL ITM.

$30.270.080
Recibo a satisfacción , comprobante de egreso , 

facturas, 
SECOP 1

31 8566DE2021
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO    ITM
$38.000.000 Recibo a satisfacción, comprobante de egreso, facturas, SECOP ll
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Posición de la Contraloría: La respuesta dada por la entidad no desvirtúa la 
extemporaneidad en la publicación de los documentos soportes del Proceso de 
Contratación establecida en los contratos evaluados, en este sentido, las acciones 
de mejora preventivas propuesta por la entidad, con las cuales se busca subsanar 
las causas del hallazgo, deben ser incorporadas al plan de mejoramiento y serán 
objeto de seguimiento  por el ente de control. Por lo anterior, se configura Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo  Administrativo No. 4: (Que corresponde a la observación 2 del 
informe preliminar) Deficiencias en los informes de supervisión. En los 
siguientes contratos se evidenció debilidades en el ejercicio de la labor de 
supervisión:   

 

 Contrato 9289/2021, Miguel Vallejo Burgos, cuyo objeto es: “Prestación de 
servicios para el apoyo logístico y operativo, requerido en la ejecución de las 
diferentes actividades culturales programadas dentro de Contrato 
Interadministrativo No.4600090664 - ETNIAS y los Convenios interadministrativos 
de la Unidad Estratégica de Negocios que lo requieran, de conformidad con las 
especificaciones técnicas.” 
 
Se observa en el informe de supervisión del 30 de diciembre de 2021 y el acta de 

entrega del 23 de diciembre de 2021, publicadas en el SECOP, en los cuales no se 

da cuenta de la adecuada ejecución del contrato, toda vez que no se detallan los 

ítems y cantidades ejecutadas, ni las evidencias de la población intervenida con 

cada una de las actividades realizadas como es el registro fotográfico o listado de 

asistencia, no dejando soportes suficientes del cumplimiento de las obligaciones 

del contratista, lo cual evidencia deficiencias en los controles que le corresponde 

ejercer a la supervisión, obligación que está establecida por el  artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011, que específicamente señala:  

 
“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. (…) La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

66 

ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 
Además, en los siguientes contratos; no se evidencian los informes técnicos 
detallados para la realización del empalme de supervisión: 
  
8407/2021 INGEADE SAS 
4669/2021 Asear SA 
8885/2021 Consorcio Campus AM 
9128/2021 Unión Temporal Seguridad Electrónica 
8161/2021 INGEADE SAS 
9172/2021 Piedad del Socorro Carmona Vallejo 
9170/2021 Ingeniería Básicas SAS 

 
Lo anterior, conforme a lo exigido en el manual de contratación de la entidad 
Resolución 000000616 de 2014, concordante con el manual de contratación y de 
supervisión e interventoría de la Institución Universitaria ITM (Adoptado por 
Resolución Rectoral del 24 de agosto de 2021), en el ítem 7.1.6; Funciones 
técnicas de la supervisión y/o interventoría, en su numeral “19. Realizar empalmes 
con los Supervisores entrantes y salientes, con informes técnicos de forma 
detalladas”.    
 
La falta de seguimiento evidencia debilidades en la aplicación de los controles en 
el proceso de la ejecución y supervisión de contratos, lo que puede limitar la toma 
de decisiones y el seguimiento por parte del nuevo supervisor. 
 
Estas debilidades, en caso de sustituir la supervisión, pueden limitar la toma de 
decisiones y el seguimiento por parte del nuevo supervisor; además de la posible 
afectación patrimonial o imprecisiones en el adecuado recibo de los objetos 
pactados.  Dado lo Anterior, se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Entidad en su respuesta frente al primer hecho 

relacionado con las deficiencias en los informes de supervisión, no se pronuncia, por lo 

cual se mantiene lo observado. En relación con el segundo hecho, reconocemos la 

existencia de acciones administrativas referentes a los empalmes, sin embargo, en la 
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respuesta la entidad no desvirtúa la inexistencia de los informes técnicos de manera 

detallada en los contratos evaluados, por lo cual no es de recibo la justificación y se 

mantiene lo observado.  Por lo anterior se configura como Hallazgo administrativo. 

Hallazgo Administrativo  No. 5: (Que corresponde a la observación 4 del 
informe preliminar) Debilidades en la planeación contractual: En el Contrato 
8407 de 2021, suscrito con la firma INGEADE SAS, por Valor de $684,747,365.00, 
objeto “Construcción de la primera etapa del sistema de extinción incendios en el 
campus de Robledo del ITM”: Revisados el informe de interventoría No.1 de 
noviembre a diciembre 2021 y la  justificación para la solicitud de suspensión por 
parte del Supervisor de la entidad; se ponen de presente las nuevas actividades y 
cronograma a realizar, todo ello ocasionado por debilidades en la planeación 
contractual, como:   
 
Deficiencias en el diseño inicial, planos de ejecución de las obras, general y por 
pisos, de fecha 2015, desactualizados y sin firmas, ocasionan retrasos en la 
entrega de la obra por rediseños. 
 
Lo que puede conllevar a costos adicionales, debilidades en la planeación 
presupuestal para la vigencia 2021 y el no cumplimiento de las metas del plan de 
acción 2021 (Línea estratégica 6, Proyecto. Construcción de sistema de extinción 
de incendios en los campus Robledo y Fraternidad del ITM); esta situación 
mantiene latente la necesidad que motivó la contratación como es reducir en todo 
lo posible el riesgo de incendios en edificaciones y minimizar el riesgo de colapso 
de la estructura durante las labores de evacuación y extinción; entre otros, 
afectándose el patrimonio de la institución.   
 
Lo que evidencia debilidades en la planeación contractual, toda vez que los planos 
elaborados en el año 2015, es decir seis (6) años antes de la contratación, se 
encontraron desactualizados, frente a las dinámicas y cambios en el lugar de la 
ejecución de la obra; incumpliéndose lo establecido en el manual de contratación 
de la entidad numeral 3.5 Estudios y Documentos Previos; en lo concerniente a 
los planos anteriormente mencionados, conllevando esto en hallazgo 
administrativo.  
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Posición de la Contraloría: La respuesta dada por el ente auditado no es de 

recibo para el ente auditor y sigue en firme la observación administrativa, dado que 

con la respuesta están aceptando la debilidad presentada por la falta de controles. 

Esta acción de mejora debe registrarse en el plan de mejoramiento que deberá 

adelantar el ITM. Por lo anterior se configura Hallazgo Administrativo. 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos (2) 
procesos a saber:  
 

2.2.1 Proceso Estados Financieros.  
La Contraloría General de Medellín ha auditado los estados financieros de la 
Institución Universitaria ITM, que comprenden el Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a 31 de diciembre de 2021, así como las 
revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

Estado de Situación Financiera 2020-2021, Ver anexo 4 
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Cuadro 24. Activo Corriente y no corriente, Pasivo y patrimonio 2021-2020 (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente  

El activo Corriente presenta un incremento de 15.60% en diciembre 31 del   2021 
con respecto a diciembre de 2020, debido principalmente al incremento de las 
cuentas por cobrar que pasaron de $1.034 millones en el 2020 a $5.749 millones en 
el 2021 y otros activos que se incrementaron en un 26%. El  efectivo y equivalente 
de efectivo  presentó un incremento del 7.82% equivalente a $4.527 millones, toda 
vez, que las cuentas donde se manejan los recursos de Sapiencia para cobertura 
de la educación según convenios 090-185-136-300, se clasificaron dentro de los 

Código ACTIVO 2021 2020 Variación 
%

 Variación 

CORRIENTE (1) 81.516 70.513 11.002 15,60

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 62.423 57.895 4.527 7,82

13 CUENTAS POR COBRAR 5.749 1.734 4.016 231,64

14 CUENTAS POR COBRAR 1 1 0 -12,67

15 INVENTARIOS 676 817 -141 -17,24

19 OTROS ACTIVOS 12.667 10.066 2.600 25,83

NO CORRIENTE (2) 256.415 267.785 -11.369 -4,25

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0 10.260 -10.260 -100,00

13 CUENTAS POR COBRAR 137 182 -45 -24,94

14 PRESTAMOS POR COBRAR 1.426 1.675 -249 -14,84

16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 253.964 255.010 -1.047 -0,41

19 OTROS ACTIVOS 889 658 231 35,14

TOTAL ACTIVO (3) 337.931 338.298 -367 -0,11

PASIVO 2021 2020 Variación 
%

 Variación 

CORRIENTE (4) -30.358 -23.929 -6.429 26,87

24 CUENTAS POR PAGAR -10.132 -6.618 -3.514 53,09

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -2.697 -2.696 -1 0,02

29 OTROS PASIVOS -17.529 -14.615 -2.914 19,94

NO CORRIENTE (5) -2.214 -12.513 10.299 -82,31

24 CUENTAS POR PAGAR -46 -46 0 0,00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -958 -1.097 139 -12,68

27 PROVISIONES -1.209 -1.270 61 -4,81

29 OTROS PASIVOS 0 -10.098 10.098 -100,00

TOTAL PASIVO (6) -32.571 -36.441 3.870 -10,62

0

PATRIMONIO (7) -305.360 -301.857 -3.503 1,16

0

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -305.360 -301.857 -3.503 1,16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) -337.931 -338.298 367 -0,11
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activos no corrientes y ya como dichos convenios finalizan para agosto del año 2022 
se catalogan como corrientes al cierre contable 2021; en segundo aspecto el 
incremento del 235.21% en el rubro cuentas por cobrar por servicios educativos,  ya 
que del Ministerio de Educación Nacional quedó pendiente por cubrir el 20% de la 
estrategia matricula cero y Sapiencia el 10%, por último está la cuenta otros 
derechos y garantías con un incremento del 25.83% , debido a la adición al contrato 
0122/2020 con el IDEA por un valor de $2.129 millones el día 23 de diciembre del 
2021. 

El activo no corriente muestra una disminución del -4.25%, principalmente en la 
cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo en un -100% equivalente a 
$10’259.833.737, por la ejecución de los convenios Sapiencia que afectan 
directamente las cuentas bancarias con esta destinación específica. 

El total de activos de la entidad presentó una leve disminución en relación con el 
año anterior, $367 millones de pesos, representados en el activo no corriente, toda 
vez que el activo corriente aumento en un 15%.   

A diciembre 31 de 2021 el Efectivo y equivalentes al efectivo presentan un saldo 
de $62.423 millones correspondiente en alto porcentaje a los depósitos en 
instituciones financieras. En el saldo total del efectivo está incorporado el valor de 
las cuentas por pagar incorporados en la resolución de cuentas por pagar y reservas 
de compromiso que se constituyen al final de cada periodo. La disminución en las 
cuentas bancarias se explica por la variación en cuentas de ahorros y corriente 
debido al recaudo de matrícula, toda vez que para el segundo semestre del año éste 
no se realizó a través de la banca en un 80%. 

Rentabilidad por cuenta de ahorro y corriente: Para el año 2021 se generaron 
ingresos por intereses sobre depósitos en instituciones financieras de $417 
millones, frente a los $377 millones del año 2021, esta variación de $40 millones se 
debe principalmente a la constante disminución en las tasas de interés de captación 
y colocación en mercado cambiario y financiero, según la dinámica mundial como 
consecuencias de los diferentes picos de la pandemia. 
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Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2021 ascienden a 
$5.886 millones, se incrementaron en $3.930 millones en relación con la vigencia 
anterior en especial las relacionadas con la prestación de servicios que pasaron de 
$294 millones en 2020 a $4.187 millones en el 2021. El incremento tan significativo 
de las Cuentas por cobrar se debe a: 
 

Los deudores de servicios educativos para el  mes de diciembre corresponde, a los 
estudiantes que pertenecen a fondos como el ICETEX  tanto de posgrados como 
pregrado y los acogidos por las políticas de gratuidad del Ministerio de Educación 
Nacional (antes matrícula 0), de los cuales se encuentra el 10% pendiente de pago 
por parte de Sapiencia por valor de $217 millones, quien cubre los servicios 
complementarios liquidados y por parte del Ministerio de Educación Superior quien 
cubre los derechos de matrícula para los estudiantes de pregrado que cumplen 
requisitos específicos, que adeuda el 20% de los estudiantes cubiertos por un valor 
de $2.389 millones  y de otra parte  los estudiantes excluidos por parte del ministerio 
(418) quienes se encuentran en proceso de pago mediante acuerdos de pago 
establecidos, por valor de  $221 millones. 
 
Como pendiente por solicitar a la DIAN quedó el IVA pagado a los proveedores de 
$104 millones, por los Bimestre 5 y 6 del 2021. Las incapacidades y accidentes de 
trabajo están pendientes de que la EPS las pague. 
 

El total de la cuenta por cobrar por préstamos hipotecarios de vivienda, en términos 
reales, es de $1.830 millones, valor catalogado como préstamo No corriente dado 
que el plazo para su pago supera los 12 meses. El costo amortizado Acumulado a 
diciembre 31 de 2021 de los préstamos de vivienda es de $404 millones que 
disminuye la cuenta de préstamos hipotecarios de vivienda, refleja el menor valor 
cobrado en la tasa de intereses inferior a la del mercado con las mismas 
condiciones, éstos se reconocen como un beneficio a los empleados y ex 
empleados del ITM, según la metodología para su cálculo definida en la política 
NICSP, mensualmente se hace el cálculo del costo amortizado que en diciembre de 
2021 es de $25 millones, corresponde a la menor tasa cobrada con respecto a la 
tasa del mercado. 
 
Inventarios: A diciembre 31 de 2021, los inventarios registran un saldo de $676 
millones así: Mercancías en existencia, materiales y suministros y mercancía en 
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poder de terceros menos el deterioro, siendo la cuenta más representativa lo 
relacionado con materiales y suministros. La variación de saldo de los inventarios a 
diciembre 2021 Vs 2020 presenta una disminución de $140 millones en las 
adquisiciones de materiales y suministros, por el tema del trabajo en casa por los 
protocolos de seguridad debido a la Pandemia del COVID-19. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Las Propiedades, planta y equipo, están 

representadas por los activos tangibles destinados para la prestación de servicios y 

para propósitos administrativos, no están destinados para la venta y se espera 

usarlos durante más de un período contable, a 31 de diciembre de 2021, presentan 

los siguientes saldos: 
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Cuadro 25. Planta y Equipo comparativo año 2021-2020.Cifras en millones

 
Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

 
Los principales componentes de la propiedad, planta y equipo son: 
Terrenos: Los terrenos comprenden los campus propios y los de propiedad de 
terceros por valor total de $95.471 millones que representan el 37.59% del total de 
la propiedad, planta y equipo que a diciembre 31 de 2021 es de $254.000 millones, 
los terrenos comprenden:  
 
Edificaciones: Las edificaciones con un saldo de $149.000 millones representan el 
54% de la propiedad, planta y equipo y la conforman principalmente las 
edificaciones propias por valor de $65.000 millones, de los campus de Robledo y 
Prado centro, las edificaciones de propiedad de terceros por valor de $70.000 
millones de los inmuebles que fueron entregados en comodato donde funcionan los 
campus de Fraternidad, Castilla y Floresta. 
 

Construcciones en curso: A diciembre 31 de 2021 se reclasificó las 

construcciones por valor de $364.000 millones por la terminación de la construcción 

de laboratorio del campus de Robledo ejecutada por el contratista CONSORCIO 

CAMPUS A-M según contrato de obra O-8885 2021. 
 

CONCEPTO Vr. 2021 Vr. 2020 Variación 

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 253.964 255.010 -1.047

TERRENOS 95.471 95.471 0
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 0 10 -10

EDIFICACIONES 148.856 148.525 331

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 50 50 0

REDES, LINEAS Y CABLES 2.141 2.141 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.466 2.458 8

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 18.778 18.041 737

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.644 6.424 220

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 27.714 26.185 1.529

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 887 887 0

BIENES DE ARTE Y CULTURA 239 236 3
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO (CR) -49.920 -45.418 -4.503
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Los activos intangibles ascienden a $3.784 millones con una variación de $456 
millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el 2021 se 
adquirieron los softwares Módulo Workflow, programa para generación de actas y 
diplomas, y un módulo de contratación administrativa entre otros. 
 
Recursos entregados en administración: Los recursos entregados en 
administración, tienen su origen en la celebración de contratos interadministrativos 
con entrega de recursos para unos fines primordiales y con las siguientes entidades 
públicas, y su saldo a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:  
 
Cuadro 26. Relación de Contratos interadministrativos.  Cifras en millones. 

 

Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

Los recursos entregados en administración están representados en 10 contratos y/o 
convenios en la modalidad de administración de recursos, con las anteriores 
entidades públicas: para la ejecución de programas y proyectos de investigación 
contemplados en los planes de desarrollo del ITM, servicios de vigilancia, manejo 
del plan de medios y comunicaciones, y suministros de elementos y servicios para 
la ejecución de los convenios.  
 
Pasivo corriente y no corriente: La composición de las cuentas por pagar 
presentadas en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
es la siguiente: corriente con un saldo de $-30.357 millones y no corriente $-2.214 
millones. El  incremento de la cuenta por pagar corrientes se refleja principalmente 

Entidad
Convenio 

No.
Saldo Inicial Adiciones 

Vr. 

Ejecutado

Rend. 

Fcieros 

Saldo por 

ejecutar 

Telemedellin 3669/2020
74 256 325 6

ESU 1717/32020 749 3.932 3.318 6 1.368

IDEA 015/2020 778 665 113

122/2021 4.608 2.129 1.727 7 5.018

METROPARQUES 4853/2020 75 75

8627/2020 84 78 6

PLAZA MAYOR 6436/2020 814 814 18

7030/2020 1.457 750 727 2 1.483

TOTAL 8.640 7.068 7.654 16 8.070
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en el rubro de cuentas nacionales y otros pasivos y la disminución del pasivo no 
corriente generado por las cesantías de los empleados con régimen de 
retroactividad de las cesantías que paso de $1.097 millones a $958 millones,  como 
producto del retiro del servicio de 5 empleados y del programa de anticipo de 
cesantías que permite que el 100% de los empleados que soliciten dicho derecho y 
cumplan con la normativa vigente obtengan el anticipo como una estrategia de 
responsabilidad social de facilitar el no incremento de dicho pasivo. 
 
OTROS PASIVOS: El saldo de los Otros pasivos a diciembre 31 de 2021 por 
$20.135.270.188, están representados fundamentalmente por los convenios con el 
Municipio de Medellín, convenios para matriculas con Sapiencia y los convenios de 
extensión con otras entidades. 
 
Recursos recibidos por anticipado: Los ingresos recibidos por anticipado del 
municipio de Medellín y otras entidades públicas, corresponde a recursos 
recaudados por concepto de convenios y/o contratos interadministrativos, a 
diciembre 31 de 2021, asciende a $11.543 millones se registran como corrientes 
porque su ejecución se proyecta para el 2022. Lo recaudado por Sapiencia para 
matriculas que a diciembre 31 de 2020 se tenía como pasivo no corriente de 
$10.098.425.401, ya a corte diciembre 31 2021 queda un saldo de $1.380.964.817 
el cual estaría ejecutando en menos de un año, por lo tanto, su valor se clasificó 
como corriente. 
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Cuadro 27. Relación de ingresos recibidos por anticipado 2021-2020.Cifras en millones 

 
Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

 

Otros conceptos de ingresos recibidos por anticipado: Corresponden a: El valor 
de la cuota de los préstamos hipotecarios de enero 2022 por valor de $8.401.839 , 
que se dedujo por nómina y que se realizó en diciembre 2021 a los empleados 
titulares de los créditos. Las Incapacidades laborales recibidas por anticipado a 
diciembre 31 de 2021 por valor de $7.823.576, corresponden al pago de una licencia 
de maternidad por parte de SURA por valor de $4.156.872, y a una incapacidad por 
enfermedad general de $3.666.704 por EPS SURA.   Estos anticipos cada que se 
cumpla el tiempo se irán amortizando con el cargo de la nómina, de las siguientes 
empleadas. 
 
La disminución de la cuenta de ingresos recibidos por anticipado corrientes con 
respecto a diciembre 31 de 2020, se debe principalmente a la ejecución en el año 
2021 de los convenios que se tienen activos con Sapiencia:  300-185-136-090, los 
cuales se esperan el 100% de la ejecución para el segundo semestre del año 2022. 
 

CONCEPTO VALOR 2021 VALOR 2020 DIFERENCIA

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

VENTAS  DE SERVICIOS 

Convenios Municipio de Medellín 11543 10216 1327

Convenio con Empresa transporte masivo del valle 195 0 195

Convenio  de Extensión otras entidades 447 73 374

Matriculas Tecnologías Varias 0 17 -17

Inscripción servicios educativos recibidos por anticipado 6 0 6

Matriculas pregrados 1 0 1

Matriculas de Especializaciones 24 0 24

Matricula Maestría 20 0 20

Matricula Doctorado 13 0 13

Préstamos hipotecarios por anticipado 8 10 -2

Convenios para matriculas- SAPIENCIA 1381 0 1381

SAPIENCIA- convenios otros 2892 1473 1419

Incapacidades Deudores x Anticipado 8 2 6

TRANSFERENCIAS - COLCIENCIAS 899 2822 -1923

TOTAL CORRIENTE 17437 14613 2824
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PATRIMONIO: A 31 de diciembre de 2021 el patrimonio en comparación al 2020 
comprendía: 
 
Cuadro 28. Variación del Patrimonio año 2021-2020.Cifras en millones 

 
Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

 

La variación patrimonial refleja los resultados del ejercicio, por lo tanto, la utilidad 
del periodo 2021 por $3.521 millones, por lo tanto la variación en la utilidad del 
ejercicio y los ejercicios anteriores inciden en el incremento del patrimonio de una 
vigencia a la otra, igualmente la variación en las cuotas partes pensionales por $17 
millones también incidieron en dicha variación 
 
Desde el año 2021 se registró el pago por Cuotas partes pensionales por valor de 
$17 millones en el patrimonio, toda vez, que no hay cuenta contable en el gasto 
(según catálogo de cuentas de la CGN) y esta transacción no está provisionada, es 
por esto, que se registró contablemente en el rubro del patrimonio: Ganancia o 
pérdidas beneficios pos empleos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VARIACIÓN

CONCEPTO 2,021 2,02 VALOR VARIACIÓN

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
-305,36 -301,857 -3,503

Capital fiscal -2,094 -2,094 0

Utilidades del Ejercicio -3,521 -9,821 6,3

Resultados de ejercicios anteriores -299,763 -289,942 -9,82

Ganancias o pérdidas por planes de 

beneficios a los empleados
17 0 17

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2021-2020 

Cuadro 29. Estado de Resultados 2021-2020 I.T.M. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente  

 
El resultado del ejercicio operacional a diciembre 31 de 2021 es de $2.405 
millones, comparado con el resultado del ejercicio  2020, que fue de $7.671 millones 
presenta una disminución en un 68.66% equivalente a $-5.267 millones, situación 
que se genera en un leve aumento de los costos y gastos por estudiante de $10.853, 
aumento que significa que se pudo mantener el costo por estudiante permitido por 
menores gastos en materiales, mantenimientos,  aseo y vigilancia por efectos de la 
no presencialidad en que se desarrollaron los dos periodos académicos de la 

Código Concepto
Diciembre 31

 de 2021

Diciembre 31 

de 2020
Variación 

% 

Variacion 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 202.580 186.798 -15.782 -8,4

42 Venta de Bienes 17 21 130 603,90

43 Venta de Servicios 126.757 113.116 89 0,08

44 Transferencias 75.806 73.660 97 0,13

0 0 0 0,00

6 COSTO DE VENTAS (2) -189.697 -167.392 88 -0,05

62 Costo venta de Bienes -12 -8 62 -826,79

63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS -189.685 -167.385 88 -0,05

0 0 0 0,00

GASTOS OPERACIONALES (3) -10.478 -11.734 112 -0,95

51 De administración -10.089 -11.132 110 -0,99

0 0 0 0,00

53

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y 

amortizaciones -354 -601
170 -28,24

0 0 0 0,00

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -35 -1 2 -288,00

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 2.405 7.672 319 4,16

48 OTROS INGRESOS (5) 1.386 2.385 172 7,22

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN 

CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *
0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

OTROS GASTOS (7) -270 -236 88 -37,08

58 OTROS GASTOS -270 -236 88 -37,08

0 0 0 0,00

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES 

POR INFLACIÓN (8)
3.521 9.821 279 2,84

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA 

INFLACIÓN (9)
0 0 0 0,00

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 3.521 9.821 6.300 64,15
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vigencia y por la mayor cobertura para esta vigencia en 2.238, cifra comparativa 
tomada del promedio de los dos periodos académicos de cada estudiante,  que 
permite un mayor apalancamiento de los costos fijos por la distribución en mayor 
número de estudiantes.  
 

No obstante, este crecimiento en cobertura no se ve reflejado en los ingresos que 
por estudiante, ya que tuvieron una disminución de $176.009 derivado 
esencialmente de un menor ingreso por las transferencias Municipales que para el 
funcionamiento y la inversión no tuvieron ningún incremento por lo menos en IPC 
que apalancara el incremento en sus costos, del reajuste de sus costos a precios 
constantes en SMMLV o mínimo en términos del IPC. La planta de cargos y de 
docentes ocasionales y de catedra y el incremento es del IPC más dos puntos.  
 

El mandato municipal y misional de subsidiar de manera considerable la educación 
formativa en el ITM no se vio reflejado en las transferencias de funcionamiento e 
inversión municipales que disminuyeron en $925.741.361 equivalente al 1.41% y 
las de la nación en un mayor valor de $735.300.221 que equivale al 1.12 % que se 
detalla en el cuadro siguiente y visualiza que el ITM tuvo una leve disminución de 
las transferencias. 
 

La Donación por $2.358 millones de Sapiencia en equipos de cómputo tuvo como 
finalidad y condicionamiento la entrega de los equipos a los estudiantes de sus 
programas en formación en el ITM, por lo que no puede hacer parte del análisis de 
los ingresos obtenidos por estudiantes, pero se registra como otras transferencias 
en cumplimiento de la Doctrina Contable Publica.   
 
De otra parte, el programa de matrícula cero trajo consigo la disminución de 
convenios de cobertura educativa con SAPIENCIA que disminuyeron de 4.606 (año 
2020) a 3.985 estudiantes (año 2021), donde se reconocían en términos prácticos 
al valor del costo de la matrícula con parámetros institucionales y no de la liquidación 
de los fondos cuyo recaudo es mayor al de la matricula cero.  
  
Adicionalmente, los estudiantes de Presupuesto Participativo que disminuyeron de 
6.954 (año 2020) a 6.058 (año 2021), representan un valor de administración que 
no reconoce los programas de matrícula cero Municipal y Nacional, lo que implica 
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una disminución de los ingresos por estudiante y un mayor costo de contratación de 
docentes. 
 
El leve incremento del 9.72% en los ingresos educativos tiene su sustento en que 
antes había muchos fondos con SAPIENCIA para financiar la matrícula y con 
buenos recaudos, ya ahora con el fondo de gratuidad de matrícula cero que se 
disminuye con los descuentos internos, los ingresos de servicios educativos no 
estuvieron proporcionales al costo, el cual aumento en un 11.49% con respecto al 
año 2020, no obstante, el recaudo de las transferencias representan una importante 
fuente para la financiación del servicio educativo que a diciembre 31 de 2021 
representó un 58.25% del total de los ingresos por servicios educativos de $126 
millones. 
 
Al cierre del 31 de diciembre 2021, los ingresos de transacciones sin 

Contraprestación están definidos por: 

Cuadro 30. Variación Transacciones sin contraprestación año 2021-2020. Cifra en millones 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente  

 
Las transferencias recibidas para los años comparativos 2021-2020 se discriminan 
de la siguiente manera: 
  

VARIACIÓN

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
75,806 73,66 2,146

INGRESOS FISCALES                             -                             -                           - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 75,806 73,66 2,146

Otras transferencias 75,806 73,66 2,146

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Cuadro 31. Relación y variación transferencias recibidas año 2021-2020(Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

 

Las transferencias del municipio, de Medellín tanto para el funcionamiento como 
para la inversión no tuvieron aumento a pesar del incremento en la cobertura en 
más de 2.000 estudiantes que dado el alto nivel del subsidio por mandato misional 
se refleja en una menor utilidad en la actual vigencia con respecto a la anterior. 
Las transferencias recibidas del Municipio de Medellín representan en promedio un 
85.64% del total de las transferencias recibidas, en donde un 75.69% se destina a 
Inversión y 24.31% a Gastos de funcionamiento para la vigencia 2021. 
El valor recibido de SAPIENCIA de $2.319 millones son equipos de cómputo 
recibidos a título gratuito con el fin de continuar con la implementación integral y 
puesta en funcionamiento de los programas del municipio para facilitar ambientes 
virtuales de aprendizaje y la no presencialidad de los estudiantes de menores 
recursos.  
 
Ingresos de Transacciones con Contraprestación: La composición de los 
ingresos de transacciones con contraprestación de la vigencia 2021, comparativo 
con el año 2020 es la siguiente: 
  

CONCEPTO AÑO 2021 % Part AÑO 2020 % Part variación % Variac

Para Proyectos de Inversión 49,14 64.82% 49,119 66.68% 21 0.04%

Para Gastos de Funcionamiento 21,449 28.29% 19,481 26.45% 1,967 10.10%

Equipos recibidos en comodato 0 0.00% 22 0.03% -22 -100.00%

Otras transferencias 5,217 6.88% 5,038 6.84% 179 3.56%

TOTAL 75,806 100% 73,66 100% 2,146 2.91%
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Cuadro 32. Relación y variación Ingresos de Transacciones con Contraprestación año 2021-
2021Cifras en millones) 

 

Fuente: Rendición de la cuneta – Gestión Transparente  

 
Ingresos por servicios educativos: el recaudo de los ingresos por servicios 
educativos de formación se difiere en 4 meses, de acuerdo con la duración del 
periodo académico equivalente a 16 semanas.  

 
Ingresos de contratos y/o convenios interadministrativos: se reconocerá el 
ingreso de acuerdo con el grado de su ejecución de las obligaciones, es decir, en la 
proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta 
la fecha.  
 
Ingresos de cursos de extensión: se reconocerá el recaudo directamente en el 
ingreso, debido a que la gran mayoría de estos cursos y diplomados no tienen una 
fecha definida de inicio y, además, de no completarse el número mínimo requerido 
para su inicio es objeto de devolución el valor pagado. 

 
Otros ingresos asociados a la prestación de servicios: se reconocerá 
directamente, en la cuenta de otros servicios, los recaudos o pagos por 
habilitaciones, certificados y constancias, derechos de grado, cursos recreativos, 
culturales y deportivos, servicios de fotocopias y los demás contemplados en las 

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

INGRESOS DE TRANSACCIONES 

CON CONTRAPRESTACIÓN
128160 115,523 9540

Venta de bienes 17 21 -4

Bienes comercializados 17 21 -4

Devoluciones, rebajas y descuentos en 

venta de bienes (db)
                        -                         -                       - 

Venta de servicios 126,757 113,116 13,641

Servicios educativos 52,89 49,293 3,597

Servicios de Convenios 76,48 67,292 9,188

Devoluciones, rebajas y descuentos en 

venta de servicios (db)
-2,613 -3,469 856

Otros ingresos 1,385 2,385 -999

Financieros 651 1,148 -496

Ingresos diversos 733 1,237 -504

Reversión Perdidas Deterioro
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resoluciones de derechos pecuniarios que expide la Institución para el cobro 
respectivo, adicionalmente los ingresos por carga académica de los diferentes 
programas que ofrece la Institución. 
 

Venta de bienes - libros comercializados: se reconoce el ingreso de la venta de 
impresos y publicaciones como los libros del Fondo Editorial con la facturación de 
venta a las librerías y las ventas directas a terceros del inventario de libros que se 
comercializan. 
 

Los Rubros más relevantes dentro de los ingresos de transacciones con 
contraprestación, corresponde a los ingresos por Convenios con un 59.67% del total 
de los ingresos de transacciones con contraprestación para la vigencia 2021, 
seguido de la venta por servicios educativos con un 40.33%. 

Las devoluciones de ingresos representan un 4.93% del valor de los ingresos por 
matrícula para el año 2021, frente a un 7% del año anterior. 

GASTOS 

La clasificación de las erogaciones en gastos de administración y operación del ITM, 
está basada en el modelo de operación por procesos: Estratégico, misional, apoyo, 
evaluación y mejora. 

Durante la vigencia de enero 1 a diciembre 31 de 2021, se presentaron los 
siguientes gastos en comparación con el 2020: 

Cuadro 33. Relación y variación de Gastos año 2021-2020 (Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente  

 

DESCRIPCIÓN VARIACIÓN

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

GASTOS 10,748 11,97 -1,223

De administración y operación 10,089 11,132 -1,043

Deterioro, depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones
354 601 -247

Transferencias y subvenciones 35 34

Otros gastos 270 236 506

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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En general los gastos administrativos y de operación reflejan una disminución 
respecto al año 2020 en un 11.37%, especialmente en los gastos administrativos y 
la provisión de litigios y demandas. 

Los conceptos relacionados con los gastos de administración y de operación de la 
vigencia 2021, comparativos con el año anterior: 

Cuadro 34. Relación y variación de los Gastos de Administración y Operación año 2021 y 
2020(Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente  

 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: Para la vigencia 2021 
se realizó la medición de los inventarios del valor neto de realización por valor de 
$892.393, ya que éste, VNR calculado para cada libro es inferior al costo del 
inventario, la diferencia corresponde al deterioro de los inventarios del Fondo 
editorial.   
   
Para el año 2021, el gasto de litigios y demandas en comparación con el año 2020, 
disminuyó en $281 millones. La Oficina de asesoría jurídica utilizó la metodología 
para la valoración de litigios y demandas según el nuevo marco normativo para 
entidades de gobierno en la política NICSP y por los criterios de calificación de la 
Oficina Jurídica, es probable que el ITM gane las demandas. 
 

CONCEPTO 2021 %    Parti. 2020 %    Parti.
Vr.VARIA

CION
%    Variac

Gastos de administración y 

Operación

Sueldos y Salarios 3,338 33% 3,241 29% 98 3%

Contribuciones Imputadas 4 0% 5 0% -3%

Contribuciones Efectivas 925 9% 997 9% -72 -7%

Aportes sobre la Nómina 126 1% 165 1% -39 -24%

Prestaciones Sociales 1,152 11% 1,462 13% -311 -21%

Gastos de Personal Diverso 3,167 31% 3,93 35% -763 -19%

Generales 847 8% 849 8% -2 0%

Impuestos Contribuciones y Tasas 528 5% 482 4% 46 10%

Subtotal Gastos de Admón. 10,089 100% 11,132 100% -1,043 -9%
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Transferencias y subvenciones: se registra un gasto por Subvención de $34 
millones de acuerdo con la medición posterior, donde presenta un incremento de 
$35 millones con respecto al año anterior, por la tasa que se les cobra a los 
empleados por los préstamos que realiza el ITM, en donde, ésta es muy inferior a 
la del mercado. 
 

En general el rubro de otros gastos tuvo un incremento del 14.20% respecto al año 
anterior, el concepto de mayor relevancia es la baja en la pérdida en cuentas no 
financieras por baja de equipos de comunicación y computo por valor de $151 
millones dada la necesidad de actualizar tecnológicamente los medios académicos 
y de evitar mayores gastos de mantenimiento de equipos que prácticamente 
entraron en obsolescencia y de muebles y enseres por $76 millones durante el 2021 
con igual connotación. 
 
Los otros gastos diversos hacen referencia a gastos extraordinarios en el transcurso 
del año por valor de $1 millón y al ajuste de medición en la prima de antigüedad a 
diciembre 31/2021, por valor de $534.787. 
 
COSTOS DE VENTAS 

El valor más relevante de los costos de servicios educativos se encuentra en el 
rubro: Educación Informal – superior tecnológica en $85 millones, creciendo en un 
17.62% y en valor sería $13 millones, respecto al año 2020.  Analizando los costos 
se visualiza que dicho aumento se ve reflejado en salarios y prestaciones sociales 
docentes hora catedra y tiempo completo, como también se invirtió mucho en 
desarrollos e investigaciones para llevar al ITM a un alto nivel y reconocimiento 
internacional y nacional de calidad en la formación de educación superior. 
 

2.2.1.1 Fundamentos de la Opinión: En desarrollo de la evaluación se observó 
que la entidad lleva el proceso contable de conformidad con la normativa aplicable 
a las entidades de gobierno emitidas por la Contaduría General de la Nación, en 
relación con el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 533 de 2015 
y en las demás normas que la adicionan o la modifican.  
 
La revisión y evaluación se llevó a efecto con la aplicación de procedimientos de 
auditoria con el objetivo de obtener evidencias y con ello seguridad razonable que 
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los Estados Financieros en su conjunto estén libre de incorrecciones materiales y 
emitir una opinión sobre los mismos.  
 
Como resultado de la evaluación no se evidenciaron incorrecciones que obliguen a 
establecer observaciones en las cifras reportadas en el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, toda 
vez que reflejan la realidad financiera de la Institución Universitaria de Medellín ITM 
en el periodo 2021.  
 
Opinión (Limpia o sin salvedades) “En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en los fundamentos de esta, los estados 
financieros de la Institución Universitaria de Medellín ITM presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación”. 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. El control interno 
financiero de la Institución Universitaria ITM, arrojó el siguiente concepto de acuerdo 
con las observaciones presentadas en la carta de hallazgos: Parcialmente 
adecuado en la valoración del diseño de control, nivel medio en el riesgo inherente-
diseño del control y con deficiencias en la valoración de la efectividad de los 
controles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, situación que se evidenció al 
ser aplicadas las pruebas de detalle y de recorrido en las transacciones del proceso 
financiero.  Resultado que se debe a las debilidades presentadas en macro proceso 
financiero, toda vez que los controles evaluados no fueron efectivos. 
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Cuadro 35. Resultados de la evaluación del control interno financiero del Institución Universitaria 
ITM. 

 
Fuente: PT 02 Matriz de Riesgos y Controles- cálculos equipo auditor 

 

Se observaron debilidades en los controles inherentes a procesos contables tales 
como: cuentas por cobrar, clasificación de los préstamos de vivienda, registro de 
ingresos y debilidades en las revelaciones. 
 

2.2.1.3 Análisis Estados Financieros.   Los estados financieros individuales del 
ITM para el periodo contable enero 1 a diciembre 31 de 2021, fueron preparados de 
conformidad con el Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno expedido 
por la Contaduría General de la Nación, organismo de regulación contable para las 
entidades públicas colombianas.  
 

Dicho marco fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante 
Resolución 533 de 2015, el instructivo 002 de la misma fecha y sus modificaciones, 
y lo componen: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías 
de Aplicación; la Doctrina Contable Pública y el Catálogo General de Cuentas.  
 
Los estados financieros individuales del INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO-ITM con corte a 31 de diciembre de 2021, cumplen con lo 
exigido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NICSP) 
adoptadas en Colombia. 
 
El ITM tiene definida sus políticas de manejo de riesgo en la adquisición de 
inversiones de corto plazo o equivalente de efectivo, mediante el Comité Financiero 
evalúa las diferentes alternativas disponibles para mitigar el riesgo cambiario y de 
tasa de interés, así como la decisión de suscribir o no operaciones de cobertura, 
con base en la opción que represente la mejor alternativa en términos de viabilidad 
y sostenibilidad financiera para el ITM.  

1,50
PARCIALMENTE 

ADECUADO
3,38 MEDIO 1,7 CON DEFICIENCIASGESTIÓN FINANCIERA

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)
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La Institución tiene implementado el sistema Integrado financiero – SEVEN- el cual 
garantiza eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de 
información financiera, se ajusta a la complejidad y volumen de las operaciones que 
se generan en la entidad e integra adecuadamente los principales procesos que 
actúan como proveedores de información a la contabilidad. 

 
El Sistema administra los siguientes módulos que alimentan el proceso contable: 
 

 Módulo de proveedores (causación de facturación de bienes y servicios),  

 Módulo de presupuesto (registros de operaciones presupuestales),  

 Módulo de tesorería (registro de ingresos, pagos e inversiones), 

 Módulo de activos fijos (registro de depreciación, amortización de activos y 
salida de activos), Módulo de nómina (registra en interfaz o liquidación de 
nómina de empleados, docentes y contratistas),  

 Módulo de facturación y cartera (registro de cuentas por cobrar e ingresos por 
la venta de bienes y servicios),  

 Módulo de inventarios (Traslados, entradas y salidas de inventarios),  

 Módulo de contratación (registro de compromisos presupuestales). 
 
Los estados Financieros entregados por la entidad al equipo auditor fueron 
auditados según la Nueva Guía de Auditoria territorial GAT, a través de la 
identificación de riesgos y las acciones para mitigar los mismos. 
 
La evaluación de dichos Estados Financieros arrojó para la vigencia 2021 un 
Dictamen sin salvedad, toda vez que las incorrecciones detectadas no superaron 
la materialidad determinada, de acuerdo a los parámetros establecidos.       
 
2.2.1.4 Fiducias:   Se presenta el detalle del comportamiento mensual de los 
Fondos de Inversión colectiva al final del ejercicio financiero del año 2021, no se 
presenta pérdida ni desvalorización de los fondos, a pesar de toda la coyuntura y 
los movimientos negativos de algunos fondos durante el año, la recomposición de 
los portafolios fue fundamental para la recuperación del mercado de valores.  
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Cuadro 36 Relación de fiducias de la Institución Universitaria ITM. Cifras en millones 

 
Fuente: Información entidad, preparó equipo auditor 

 

Las inversiones son excedentes temporales o transitorios de liquidez, sin pacto de 
permanencia, administradas según el régimen de inversiones establecido en el 
Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008, son valoradas a tasas efectivas anuales, que 
son aquellas tasas de interés que calculan el costo esperado en un plazo de un año, 
esta tasa es el resultado de valorar el capital invertido y los intereses periodo a 
periodo, y acumulativo; donde los intereses se suman al capital y sobre el saldo se 
liquidan los intereses para el periodo siguiente. 
 
Cuadro 37.Con relación a diciembre 31 de 2021 la variación es la siguiente: 

 
Fuente: Información entidad, preparó equipo auditor 

 
En el cuadro anterior se observa una disminución en las inversiones como 
equivalentes de efectivo a diciembre 31 de 2021 con respecto a 2020 en un 92.25% 
representando en pesos en un valor de $3’360.600.063.50, situación que se 
presentó durante la vigencia 2021. 
 

Entidad
Nombre dela 

Entidad Fiduciaria

Clase de Negocio 

Fiduciario o Fiducia

Saldo a la fecha de 

corte
Naturaleza de los recursos Tipo de Gasto

Tipo de 

Activos 

Fideicomitido

s

Destinación 

de los 

Recursos

FIDUCIARIA 

OCCIDENTE

CARTERA COLECTIVA 

ABIERTA 

OCCITESOROS

Cartera  colectiva  de 

tipo general
                     11.979.682,67 

Otra - (Se explica esta respuesta

en la casilla de observaciones)

Funcionamiento +

Operación Comercial +

Producción

Activos 

monetarios
Educación

FIDUCIARIA 

BANCOLOMBIA

CARTERA COLECTIVA 

FIDUEXCEDENTE

Cartera  colectiva  de 

tipo general
                   192.355.074,16 

Otra - (Se explica esta respuesta

en la casilla de observaciones)

Funcionamiento +

Operación Comercial +

Producción

Activos 

monetarios
Educación

FIDUCIARIA BOGOTÁ
CARTERA COLECTIVA 

ABIERTA FIDUGOB

Cartera  colectiva  de 

tipo general
                     25.672.324,82 

Otra - (Se explica esta respuesta

en la casilla de observaciones)

Funcionamiento +

Operación Comercial +

Producción

Activos 

monetarios
Educación

FIDUCIARIA ITAÚ
CARTERA COLECTIVA 

MONEY MARKET

Cartera  colectiva  de 

tipo general
                     53.370.918,93 

Otra - (Se explica esta respuesta

en la casilla de observaciones)

Funcionamiento +

Operación Comercial +

Producción

Activos 

monetarios
Educación

RECURSOS PROPIOS

DESCRIPCION

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACION
PORCENTAJE DE 

VARIACION

Ootros equivalentes 

al efectivo
282.378.000,58      3.642.978.064,08       3.360.600.063,50     -92,25%

Derechos Fondos 

Valores y Fiducias de 

Inversión

282.378.000,58      3.642.978.064,08       3.360.600.063,50     -92,25%

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACION
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Para 2021, la mayoría de los recursos que estaban en Fondo de Inversión Cartera 
Colectiva fueron trasladados a cuentas de ahorros, además no hubo en CDT a 
causa de la disminución histórica de las tasas de interés por los impactos mundiales 
del COVID-19, también el impacto se da con la nueva política de Matricula cero, 
donde los pagos se realizan finalizando el semestre académico o a la siguiente 
vigencia. 
 
Hallazgo Administrativo N° 6.  (Que corresponde a la observación 9 de la carta 
de observaciones) Falta de Gestión para radicar de manera oportuna las 
acreencias en la EPS en liquidación COOMEVA. En el balance a diciembre de 31 
de 2021, se registra un saldo de Cuentas por Cobrar a Coomeva correspondientes 
a incapacidades pendientes de cobro por valor de $17.938.192. 
Según información suministrada por la entidad, existen incapacidades por valor de 
$17.631.992 pendientes por reconocimiento económico de la Eps Coomeva las 
cuales se relacionan a continuación:  
 

                                 Cuadro 5. Incapacidades pendientes de cobro. 

 

   Fuente: Área Financiera ITM. 

El equipo auditor consultó en la página EPS Coomeva en liquidación, y tomó como 
muestra esta entidad por encontrarse en proceso de liquidación y observamos que 
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el Instituto Tecnológico Metropolitano, no hace parte de la masa de liquidación de 
la EPS Coomeva, según acta de cierre emitida por la Eps el día 11 marzo de 2022, 
es decir, no radicó en el periodo establecido por Coomeva, la reclamación de las 
cuentas por cobrar con dicha entidad, lo que puede representar un detrimento 
patrimonial, originado por la falta de gestión de cobro de las mismas., vulnerando el 
artículo 3 y 6 de la ley 610 de 2003, por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, que reza”. 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal 
el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión 
y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos 
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
 

Se anexa imagen de los avisos para radicar acreencias en Coomeva en Liquidación, 

acta de cierre de liquidación de acreencias oportunas y acta de traslado de créditos 

oportunamente presentados al proceso de liquidación de Coomeva EPS en 

Liquidación. 
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Lo expresado en lo párrafos anteriores, evidencia falta de gestión de la entidad para 

darle cumplimiento a los avisos mediante los cuales la EPS Coomeva en liquidación 

invitaba a los acreedores a radicar sus reclamaciones, situación que se presenta 

por debilidades en los controles al proceso de cuentas por cobrar, lo que puede 

generar un posible detrimento patrimonial de $17.809.325 configurándose en un 

hallazgo administrativo.   
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Posición de la Contraloría General de Medellín:  Una vez valorada la respuesta 

de la entidad, la observación queda como hallazgo administrativo, toda vez que el 

daño no se ha configurado, el saldo de las cuentas por cobrar por incapacidades 

está registrado en los activos de la entidad. El equipo auditor validó los soportes 

allegados y observó que la radicación de las acreencias en Coomeva en liquidación 

se realizó de forma extemporánea.  Configurándose en un hallazgo administrativo.  

 
Hallazgo Administrativo No. 7 (Corresponde a la observación 10 de la carta de 
observaciones) Subutilización o falta de optimización del proceso de 
conciliaciones bancarias automáticas en el aplicativo Seven.  

 
La entidad posee el aplicativo SEVEN y una de las bondades de este sistema es la 
posibilidad de generar las conciliaciones bancarias en forma automática con el fin 
de minimizar los riesgos de información y saldos de acuerdo a extractos bancarios, 
optimización en el tiempo y calidad de la información sistematizada, el equipo 
auditor observó que el Instituto Tecnológico Metropolitano, genera las conciliaciones 
en forma manual, tal proceso se pudo evidenciar en las conciliaciones de los meses 
de enero a diciembre de 2021, generando incertidumbre en cuento a la calidad de 
la información, y no permite consultar en línea las validaciones de las conciliaciones 
bancarias. 
 
Lo anterior, inobservando el numeral 3.2.8 del anexo de la Resolución 193 de 2016-
Eficiencia de los Sistemas de información. Situación presentada por falta de 
aplicación y seguimiento de la norma, lo que podría generar errores involuntarios y 
materializar riesgos de corrupción en el proceso de la información". Se configura en 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín:  No se acepta la respuesta de la 
entidad, pues aunque se aduce que el procedimiento les ha servido para el 
cumplimiento de sus objetivos con respecto a la información financiera que maneja 
el ITM, consideramos que debe continuar el hallazgo administrativo, dado que el 
establecimiento público cuenta con el aplicativo y con el personal para realizar la 
parametrización correspondiente, en procura de la eficiencia y seguridad en los 
procesos, y frente al riesgo de pérdida de recursos públicos que puede existir de no 
implementarse la acción de mejora. 
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2.2.2 Indicadores Financieros.  Es un conjunto de procesos y actividades, que se 
cumplen para programar las finanzas del Estado y recaudar los ingresos, ejecutar los 
gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de liquidez y evaluar los 
impactos de gestión.  
 
La Institución Universitaria se ubica en el sector educativo, donde su accionar está 
dirigido al cumplimiento de unos de los objetivos consagrados en la Constitución 
Nacional, como es la educación, y aunque la entidad presenta una disminución  de 
88 a 85.93 puntos, en el valor del indicador de gestión financiera; se ubica en un 
rango de efectivo; donde se materializan los esfuerzos efectuados por las instancias 
del orden Municipal, Nacional e Institucional al asignar mayores recursos para la 
inversión en la Educación Superior de la municipalidad. Es así como los recursos 
invertidos se ven irradiados en la población estudiantil del municipio de Medellín, en 
especial los estratos 1, 2 y 3 y de manera indirecta la población medellinense en 
general. 
 
Concepto sobre los Indicadores Financieros. Para conceptuar se evaluaron los 
indicadores descritos en el cuadro 39 Calificación indicadores financieros, lo que 
arrojo una calificación definitiva de 85.93 puntos, que corresponde a un concepto 
Efectivo. 
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Cuadro 38. Calificación Gestión Financiera vigencia 2021 

 
Fuente: Fuente: PT 10 Matriz de Control Fiscal - cálculos equipo auditor 

 
En la vigencia 2021, los indicadores de cumplimiento de metas, el recaudo presenta 
un cumplimiento del 97.86% mientras que los gastos del 83.7%; obteniendo un 
concepto favorable, lo que les brinda ventajas para la realización de la misión y 
objetivos de la institución universitaria; muestra de ello es la ejecución en los gastos 
de inversión para el cumplimiento de las metas del plan estratégico, a pesar de ser 
el segundo año con las dificultades presentadas por la pandemia COV-19; el 
cumplimiento estuvo sobre el 80%.  Respecto a los indicadores funcionamiento per 
cápita e inversión per cápita presentan una calificación favorable, toda vez que su 
comportamiento es creciente, para beneficio de la población objetivo de la 
institución. 
  

Eficacia Eficiencia

Efectivo

85.93%
30% 88.4% 83.5%

Proceso

Indicadores Financieros

Ponderación

( Wi )

Concepto / 

Opinión

Principios de la Gestión Fiscal
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Cuadro 39. Calificación Indicadores Gestión Financiera 2021, Institución Universitaria ITM. 

 
Fuente: Fuente: PT 10 Matriz de Control Fiscal - cálculos equipo auditor 

 
A continuación, se presenta el comportamiento histórico de las vigencias 2019-
2021, de los indicadores presupuestales para la institución ITM. 
  

INDICADORES PONDERACION PUNTAJE CALIFCACION

Autonomía financiera 7.69% 90.00% 6.42

Financiación de funcionamiento con ingresos corrientes 7.69% 84.00% 6.42

Autofinanciamiento de la inversión 7.70% 80.00% 6.42

Capacidad de generar ahorro corriente a través de recursos 

propios
7.69% 80.00% 6.42

Inversión con transferencias recibidas. 7.69% 84.10% 6.80

Cumplimiento de ingresos totales 7.69% 97.54% 6.80

Cumplimiento de la inversión 7.69% 83.66% 6.80

Participaciónde gastos de funcionamiento en los gastos 

totales 
7.69% 83.84% 6.80

Participación de los gastos generales en los gastos totales 7.69% 92.00% 6.80

Participación de los recursosde capital en el total de ingresos 7.69% 84.10% 6.80

Funcionamiento per cápita 7.69% 90.00% 6.80

Inversión per cápita 7.70% 90.00% 6.80

Grado de dependencia 7.70% 90.00% 6.80

Total 100.00% 85.93%
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Cuadro 40. Comportamiento histórico indicadores 2017-2021. Institución Universitaria ITM 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo. 
 

Autonomía financiera: Esta Razón se ve afectada en el ejercicio comparativo de 
las vigencias 2020-2021; por el recaudo de la devolución del IVA por la Nación a 
través de la DIAN. En la clasificación presupuestal vigente a 2020, la devolución del 
IVA no se consideraba transferencias y en consecuencia hacían parte de los 
ingresos corrientes, sin considerar las transferencias y en el clasificador 
presupuestal vigente a partir de 2021 pasaron a ser considerados recursos de 
transferencias de la Nación, generándose razones con diferentes bases. No 
obstante, la Institución requiere alta actividad económica para mejorar sus finanzas, 
ya sea con sus propios recursos o a través de estrategias de venta de servicios. 

  

INDICADORES DE BASE 

PRESUPUESTAL
FORMULA 2017 2018 2019 2020 2021 RESULTADO

Autonomía financiera
Ingresos corrientes (recaudos) / Total

transferencias  (recaudos) *100
171 223 224 169 160 Porcentaje

Financiación de funcionamiento 

con ingresos corrientes

Gastos de funcionamiento (compromisos) /

Ingresos corrientes (recaudos) * 100
81 80 93 93 109 Porcentaje

Autofinanciamiento de la 

inversión
Ahorro corriente / Inversión ejecutada *100 37 45 18 12 -14 Porcentaje

Capacidad de generar ahorro 

corriente a través de recursos 

propios

Recursos propios - Gastos de

funcionamiento - servicio de la deuda
21,495 28,842 12,251 8,322 -10,635 Valor absoluto (MILLONES)

Inversión con transferencias 

recibidas. 

Gastos de inversión (compromisos) /

transferencias (recaudos) *100
87 101 97 92 101 Porcentaje

Cumplimiento de ingresos totales
Total ingresos (recaudos) / Presupuesto de

ingresos definitivo *100
114 114 103 97 98 Porcentaje

Cumplimiento de la inversión
Total ejecucion inversión (reservas)/

Presupuesto de inversión definitiva *  100
85 87 86 80 84 Porcentaje

Participaciónde gastos de 

funcionamiento en los gastos 

totales 

Servicios personales (compromisos) / Total

ejecución de gastos  (compromisos)* 100
49 53 59 54 19 Porcentaje

Participación de los gastos 

generales en los gastos totales 

Gastos generales (compromisos) / Total

ejecución de gastos  (compromoisos)* 100
11 9 9 8 45 Porcentaje

Participación de los recursosde 

capital en el total de ingresos

Total recaudos de capital (recaudo) / total

ejecucion de ingresos
9 12 12 15 19 Porcentaje

Funcionamiento per cápita
Gastos de funcionamiento / Población total

municipal
36,980 44,614 59,673 45,158 50,461 Valor absoluto (PESOS)

Inversión per cápita
Gastos de inversión / Población total

municipal
23,263 25,362 27,115 26,457 29,267 Valor absoluto (PESOS)

Grado de dependencia
Total transferencias (recaudos) / Total

ingresos *100
33 27 27 32 31 Porcentaje

INDICADORES FINANCIEROS 
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Cuadro 41. Comportamiento histórico indicador Autonomía financiera 2017-2021. Institución 
Universitaria ITM 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 

 
 
Grado de dependencia, ya que por cada $100 de total ingresos, por las 
transferencias se recaudan $31 al 2021 con un peso de diferencia respecto a la 
vigencia 2020, para una variación negativa del 2%. Analizada la tendencia para el 
quinquenio 2017-2021, presenta una tendencia relativamente estable. 
 
Cuadro 42. Comportamiento histórico indicador Grado de dependencia 2017-2021. Institución 
Universitaria ITM 

  
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 

 
Lo que corrobora el anterior análisis en cuanto a que la Institución depende de 
manera directa de las transferencias para su sostenibilidad en razón de su mandato 
misional de subsidiar la educación superior, hasta donde las transferencias de la 
Nación y el Municipio lo permitan, para atender los  niveles de calidad que requiere 
la educación superior de acuerdo con los lineamientos para obtener el registro 
calificado de nuevos programas, la acreditación de los programas acreditables y 
mantener la acreditación institucional. Estos programas requieren recursos que se 
encuentran plasmados en su plan de desarrollo en concordancia con el Plan de 
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Desarrollo Municipal 2020-2023, son destinados a inversión, los cuales influyen en 
el crecimiento y desarrollo del objeto social de la Institución Universitaria 
 
Inversión con transferencias recibidas: La Institución Universitaria, por cada 
peso recibido en transferencias, comprometió en gastos de inversión $1 de más, lo 
que indica que, además de las transferencias para inversión cuenta con recursos 
propios para realizar los gastos de inversión propios, que en otras palabras también 
son inversión social.  Reflejando además el esfuerzo institucional en apropiar de sus 
recursos propios o de otras fuentes, para realizar la inversión, una vez atendido los 
gastos de funcionamiento. Como también la entidad realiza esfuerzos de aforar el 
mayor valor posible en el agregado de inversión, para hacerle frente al nivel 
requerido para la inversión que materializa el Plan de Desarrollo, para el 
sostenimiento de los niveles de calidad de los programas, para mantener los niveles 
de calidad requeridos en la educación superior, conforme a los lineamientos de 
acreditación del Consejo nacional de Acreditación CESU del MEN. 
 
La tendencia del indicador es en aumento a pesar de haber presentado tendencia 
decreciente entre 2018-2020, en especial la vigencia 2020, la cual fue impactada 
considerablemente, entre otros factores, por la problemática de la Pandemia 
COVID-19; en la vigencia 2021 se vuelve a reactivar, presentando una tendencia 
positiva.  
 
Cuadro 43. Comportamiento histórico indicador Inversión con transferencias 2017-2021. Institución 
Universitaria ITM 

  
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 
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Inversión per cápita: Gastos de inversión / Población total municipal: 

Indicador que para el quinquenio 2017-2021, muestra tendencia positiva, viéndose 
reflejado en los diferentes proyectos que la Institución ha realizado para bien de la 
institucionalidad educativa y estudiantil, los cuales impactan toda la población de la 
ciudadanía de Medellín de manera positiva, como lo es el indicador de objeto social, 
la educación inclusiva. 

Cuadro 44. Comportamiento histórico indicador Inversión per cápita 2017-2021. Institución 
Universitaria ITM. 

 
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 

 

Capacidad de generar ahorro corriente a través de recursos propios: Este 
indicador como puede observarse tiene una disminución continua, dado que en los 
últimos años el Municipio de Medellín ha sido conservador en incrementar las 
transferencias de funcionamiento e inversión, sin embargo, la Institución ha podido 
cumplir con su visión y misión, para mantener la Educación Superior sin incrementar 
el costo de la matrícula y solo ser actualizada en términos de salarios mínimos. Es 
importante resaltar que a pesar del no incremento en las transferencias el ITM en la 
vigencia 2021, incrementó su cobertura que representa un mayor nivel del subsidio 
entregado.  
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Cuadro 45. Comportamiento histórico en la capacidad de generar ahorro 

  
Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 

 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la CGM evaluó los riesgos y controles 
establecidos por la Institución Universitaria ITM, conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la valoración del diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado y la evaluación a la 
efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencias; Sin embargo, de 
acuerdo al rango de calificación; la Contraloría General de Medellín emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia 
y calidad del Control Fiscal Interno arrojó un puntaje de 1.3 puntos, como se ilustra 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 46. Calificación control fiscal interno 

 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Resultado que es consecuencia de las debilidades presentadas en el macro 
proceso financiero, toda vez que los controles evaluados no fueron efectivos. 
 
 

 Falta de orden cronológico y control de consecutivos en el procesamiento 
de documentos contables. 

 Falta de Gestión para radicar de manera oportuna las acreencias en la EPS 
en liquidación COOMEVA. 

 Inadecuada clasificación de los Préstamo de vivienda. 
 

Como también se observaron debilidades en los controles inherentes a procesos 
contables tales como: cuentas por cobrar, clasificación de los préstamos de 
vivienda, registro de ingresos y debilidades en las revelaciones. 

 
Con relación al macroproceso presupuestal, también arrojó debilidades en la 
aplicación de los controles, tanto en la parte presupuestal como en la gestión 
contractual, así: 
 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,3
GESTIÓN FINANCIERA

RANGO DE 

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN 

%
CONCEPTO

>=0 y <=1 100% EFECTIVO

>1 y <=1,5 75% EFECTIVO

>1,5 y <=2 50%
CON 

DEFICIENCIAS

>2 y <=2,5 25% INEFECTIVO

>2,5 y <3 10% INEFECTIVO

3 0% INEFECTIVO
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 Deficiencias en la planeación de la ejecución presupuestal. 

 Pago de facturas en vigencias expiradas, por debilidades de control de la 
supervisión de los contratos. 

 Vigencias Expiradas no reflejadas en el presupuesto de manera separada. 

  Debilidades en la Publicación en el SECOP de la información contractual. 

  Debilidades en las labores de supervisión.  

  Debilidades en la planeación contractual. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene 18 acciones, a las 
cuales se le efectuó el seguimiento correspondiente, el equipo auditor determinó 
evaluar las acciones con alcance de cumplimiento a mayo 31 de 2022, obteniendo 
como resultado diez y siete (17) acciones cerradas y una (1) abierta, con un 
cumplimiento favorable del 97,22%.  
 
Cuadro 47. Variables de calificación plan de mejoramiento 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
El cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento presenta una calificación de 

97, 22 %, respectivamente, lo cual, da lugar a un concepto de que la Institución en 

sus acciones de mejora “Cumple”. 

  

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
97.2 0.20 19.4

Efectividad de las acciones 97.2 0.80 77.8

1.00 97.22Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento Cumple
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Cuadro 48. Estado de las acciones de mejora por auditorías realizadas a 2021 

Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo 
 

La acción que continúa abierta se relaciona con revisar y actualizar las políticas de 
Operación en lo referente al proceso de solicitud de vigencias futuras, situación 
confirmada en la auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta 
e Informes vigencia 2019, Institución Universitaria ITM.  
 

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Institución 
Universitaria ITM (ITM) bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín 
establecidos en la Resolución 999 de 2021. La información adicional solicitada se 
calificó en forma similar. Verificados los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto 
Favorable de acuerdo con una calificación de 100,00 sobre 100 puntos, 
observándose que el ITM cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
Rendición y Revisión de la Cuenta.  
  

Cons. AUDITORIAS HALLAZGOS ACCIONES ABIERTAS CERRADAS

PORCENTAJE DE 

EVALUACION 

PARA LAS 

ACCIONES QUE 

SE CERRARAN

OBSERVACION

Auditoría Financiera y de 

Gestión - Evaluación Estados 

Financieros y Presupuesto, 

ITM vigencia 2020.

2 7 0 7 100%
Todas se cierran y evaluan con 

cumple

Auditoría Financiera y de 

Gestión, Instituto Tecnológico 

Metropolitano, vigencia 2020.

2 2 0 2 100%
Todas se cierran y evaluan con 

cumple

2

Actuación Especial de 

Fiscalización Revisión de 

Cuenta e Informes vigencia 

2019, Instituto Tecnológico 

Metropolitano.

3 9 1 8 100%

Queda una abierta, afectando 

la eficacia y la efectividad, en el 

cuplimiento del plan de 

mejoramiento único 2021

7 18 1 17

1

Totales
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Cuadro 49. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 

2.4 PQRSD  

 

En desarrollo del Plan de Verificación y Control Fiscal Territorial de la Contraloría 

General de Medellín, vigencia 2021, no se recibieron PQRSD que pudieran ser 

incluidas en la fase de ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión del 

Institución Universitaria ITM, vigencia 2021. 

  

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100.0 0.1 10.00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 100.0 0.3 30.00

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00

100.0

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Cuadro 50. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021 (Informe Definitivo) 
(cifras en pesos)  

 

 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO 
Contralor Auxiliar  
  

 

 

 

 

 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1
Deficiencias en la planeación de la ejecución

presupuestal
1 1 0

2

Pago de facturas de vigencias expiradas por

debilidades de control de la supervisión de los

contratos

1 1 0

3
Debilidades Públicación en el SECOP de la

información contractual
1 1 0

4 Debilidaes labores de supervisión 1 1 0

5
Debilidades en la planeación contractual, en el

contrato 8407 de 2021
1 1 0

6

Falta de gestión para radicar de manera oportuna

las acreencias en el EPS en liquidación

COOMEVA

1 1 0

7

Subutilización o falta optimización del proceso de

conciliaciones bancarias automaticas en el

aplicativo Seven.

1 1 0

0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos

Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Disciplinaria,  F 

y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia

Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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ANEXOS 
Anexo 1 Definición de la materialidad de presupuesto (cifra en millones de pesos) 

 

 

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado de 

la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Con salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente ***SELECCIONAR***

2 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA BASE

SOBRE EL VALOR DE LA

SITUACION PRESUPUESAL 2021.

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN EL RANGO

6 Entre 1,17% y 2,08% 2.08%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08% Calificación intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

Monto

% DE MATERIALIDAD - LA BASE

SOBRE EL VALOR DE LA

SITUACION PRESUPUESTAL 2021.

Valor Materialidad MENOR QUE 1 VEZ

$242,147,244,375.15 2.08% 5,036,662,683$                             MENOR QUE 1 VEZ 2.08%

Monto

% DE MATERIALIDAD - LA BASE

SOBRE EL VALOR DE LA

SITUACION PRESUPUESTAL 2021.

Valor Materialidad 

$207,292,962,547.66 2.08% 4,311,693,621$                             
ENTRE 2.08% y 10.40%

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

° Principio de especialización
$242,147,244,375.15 5% 12,107,362,219          

° Normativa que afecta el 

presupuesto y planeacion
$242,147,244,375.15 5% 12,107,362,219          

Circunstancia:  destinación de 

recursos a un fin diferente al 

que estaban programados 

(egresos)

$207,292,962,547.66 5% 10,364,648,127          

Revelacion:   Incorporacion 

indebida de recursos según 

fuentes (ingresos)

$207,292,962,547.66 5% 10,364,648,127          

Revelacion:   Incorporacion 

indebida de recursos según 

fuentes (ingresos)

$242,147,244,375.15 5% 12,107,362,219          

Revelacion: cierre 

presupuestal  indebido según 

criterios noramtivos

5,585,025,474 5% 279,251,274               

Revelacion: cierre 

presupuestal  indebido según 

criterios noramtivos

7,717,853,175 5% 385,892,659               

% Valor ME

75% 0.00

60% 7,717,853,175 4,630,711,905            

60% 29,995,306,512 17,997,183,907          

60% 65,844,004,498 39,506,402,699          

60% 5,585,025,474 3,351,015,285            

% Valor tipo cuantitativo

2% 242,147,244$                                   

2% 242,147,244$                                   

2% 207,292,963$                                   

2% 242,147,244$                                   

2% 5,585,025$                                        

SIN SALVEDADES

Concepto rubro

Prueba  agunos rubros presupuestales de ingresos y gastos (del presupuesto liquidado, 

acuerdo  20/2020 para la vigencia 2021)

Registro de gasto  no realacionados con la definicion del rubro según liquidacion pptal.  

Registro de gasto que no tiene que ver con la misión de la entidad, ni con los proyectos de 

inversion identificados desde la planeacion institucion (sin fichas MGA o viabildiad financiera 

y presupuestal). Rubros de proyecto seleccionados.

Constitucion Reservas sin el cumplimiento de los requisitos de ley 

Inadecuados registros presupuestales y/o pagos sin cumplimiento de requsitos (Contratos , 

Convenios), ingresos y gastos

transferencias de ingreso  del orden nacional y muncipal

Principio de especialización

Ejecución presupuestal de gastos

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADESSIN SALVEDADES

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS INCORRECCIONES MAS LAS 

IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y 

GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos

Rubros proyectos de inversion

Reservas 2021

Constitucion Cuentas pagar sin el cumplimiento de los requisitos de ley 

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la

situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

Registro de contratos o convenios de ingresos que no reflejen la realidad o ue no ingresen de 

manera oportuna a la entidad.

Justificación para seleccionar el porcentaje.

El porcentaje seleccionado se debe a su  manejo presupuestal, dado que en la vigencia 2021 se 

realizaron dos auditorias.

Actuacion fiscalizadora 2019, arrojo un concepto con salvedades, dado las vigencias futura en un 

contrato.

igencia 2020 arrojo  un concepto sin salvedades.

General

Cuentas por  pagar 2021

Selectivo contratos transversalidad 2021

Revelacion

Descripción tipo cualitativo

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es necesario 

acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo 

cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Principio de planificación presupuestal

Registros presupuestales

Revelacion
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Anexo 2 Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 Institución Universitaria ITM Entidad) 

 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

109 

 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

110 

 

 

 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Institución Universitaria ITM  
NM CF AF AF 1115 D02 07 2022  
    
    

 

111 

Anexo 3 Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 Institución Universitaria ITM 
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Anexo 4 Estado de Situación Financiera 2021 Institución Universitaria ITM (Cifras en millones de 
pesos)  

 

 

 

Código ACTIVO
Diciembre 31

 de 2021

Diciembre 31

 de 2020
Variación 

% 

Variación 

CORRIENTE (1) 81.515.545.259 70.513.149.677 11.002.395.581 15,60

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 62.422.586.297 57.895.391.646 4.527.194.651 7,82

13 CUENTAS POR COBRAR 5.749.235.607 1.733.560.073 4.015.675.534 231,64

14 CUENTAS POR COBRAR 981.012 1.123.313 -142.301 -12,67

15 INVENTARIOS 675.911.032 816.701.317 -140.790.285 -17,24

19 OTROS ACTIVOS 12.666.831.311 10.066.373.328 2.600.457.983 25,83

NO CORRIENTE (2) 256.415.378.273 267.784.735.142 -11.369.356.869 -4,25

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0 10.259.833.737 -10.259.833.737 -100,00

13 CUENTAS POR COBRAR 136.783.090 182.237.269 -45.454.179 -24,94

14 PRESTAMOS POR COBRAR 1.426.268.308 1.674.788.072 -248.519.764 -14,84

16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 253.963.524.395 255.010.172.008 -1.046.647.613 -0,41

19 OTROS ACTIVOS 888.802.480 657.704.056 231.098.424 35,14

TOTAL ACTIVO (3) 337.930.923.532 338.297.884.819 -366.961.288 -0,11

Código PASIVO
Diciembre 31 de 

2021
Diciembre 31 de 2020 Variación % Variación 

CORRIENTE (4) -30.357.534.867 -23.928.849.179 -6.428.685.688 26,87

24 CUENTAS POR PAGAR -10.132.014.226 -6.618.278.098 -3.513.736.128 53,09

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -2.696.539.173 -2.695.931.244 -607.929 0,02

29 OTROS PASIVOS -17.528.981.468 -14.614.639.837 -2.914.341.631 19,94

NO CORRIENTE (5) -2.213.845.135 -12.512.528.955 10.298.683.819 -82,31

24 CUENTAS POR PAGAR -46.372.645 -46.372.645 0 0,00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -958.235.682 -1.097.402.759 139.167.076 -12,68

27 PROVISIONES -1.209.236.808 -1.270.328.150 61.091.342 -4,81

29 OTROS PASIVOS 0 -10.098.425.401 10.098.425.401 -100,00

TOTAL PASIVO (6) -32.571.380.003 -36.441.378.134 3.869.998.131 -10,62

PATRIMONIO (7) -305.359.543.530 -301.856.506.685 -3.503.036.845 1,16

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -305.359.543.530 -301.856.506.685 -3.503.036.845 1,16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) -337.930.923.532 -338.297.884.819 366.961.287 -0,11

(Cifras en Pesos Colombianos)

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VS 2020
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Anexo 5 Estado de resultado integral 2021 Institución Universitaria ITM. (Cifras en millones de 
pesos).  

 

 

 

 

 

  

Código Concepto
Diciembre 31

 de 2021

Diciembre 31 

de 2020
Variación 

% 

Variacion 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 202.579.944.945 186.797.789.743 -15.782.155.202 -8,45

42 Venta de Bienes 16.559.130 21.460.287 4.901.157 22,838

43 Venta de Servicios 126.757.476.324 113.116.312.023 -13.641.164.300 -12,059

44 Transferencias 75.805.909.491 73.660.017.432 -2.145.892.059 -2,913

6 COSTO DE VENTAS (2) -189.697.475.863 -167.392.111.506 22.305.364.358 -13,3

62 Costo venta de Bienes -12.094.958 -7.528.926 4.566.032 -60,647

63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS -189.685.380.905 -167.384.582.579 22.300.798.326 -13,323

GASTOS OPERACIONALES (3) -10.477.947.235 -11.733.996.168 -1.256.048.933 10,7

51 De administración -10.089.139.361 -11.132.422.598 -1.043.283.237 9,372

53

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y 

amortizaciones -354.085.416 -600.883.597 -246.798.181 41,073

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -34.722.458 -689.973 34.032.485 -4.932,437

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 2.404.521.846 7.671.682.069 5.267.160.223 68,66

48 OTROS INGRESOS (5) 1.385.713.552 2.385.417.127 999.703.575 41,91

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE 

RESULTADO (DB) (6) * 0 0 0 0,000

0 0 0,000

OTROS GASTOS (7) -269.705.613 -236.165.139 33.540.474 -14,20

58 OTROS GASTOS -269.705.613 -236.165.139 33.540.474 -14,202

0,000

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR 

INFLACIÓN (8) 3.520.529.785 9.820.934.057 6.300.404.271 64,15

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)
0 0 0,000

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 3.520.529.785 9.820.934.057 6.300.404.271 64,15

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

ESTADO DE  RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

(Cifras en miles de pesos)
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Anexo 6 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

  

CODIGO RUBRO VALORES

31 SALDO DEL PATRIMONIO A 31.12.2020 301.856.506.685

Variaciones patrimoniales durante el año 2021 3.503.036.845

31 SALDO DEL PATRIMONIO A 31.12.2021 305.359.543.530

DETALLE DE LAS VARIACIONES 

PATRIMONIALES 2021 2020 Valor Variaciones

INCREMENTOS 3.503.036.845           

310506 Capital f iscal 2.093.599.683    2.093.599.683          -                                

310901 Resultados ejercicios anteriores ############# 289.941.972.945      9.820.934.057           

311001 Resultado del ejercicio 3.520.529.785    9.820.934.057          6.300.404.272-           

315101 Ganancias o Perdidas Actuariales -17.492.940 0 17.492.940-                

Total variaciones patrimoniales durante 3.503.036.845

el año 2021-2020

Firmado en el pdf Firmado en el pdf

ALEJANDRO VILLA GOMEZ NIDIA TORRES HOLGUIN

Representante Legal Jefe de Oficina Departamento Financiero y Comercial

Rector

Contadora T.P. 47390-T

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 A DICIEMBRE 31  DE 2021

( Cifras en pesos)

NATALIA MONTOYA CRUZ
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Anexo 7 Estado de Flujos de Efectivo 

 
 Fuente: Rendición cuenta ITM-2021. Cálculos equipo auditor  

 

Actividades de Operación

Recaudos por 196.186

Venta de bienes 17

Venta de servicios educativos 42.536

Ingresos de convenios 76.480

Ingresos servicios de laboratorio 356

Otros servicios (parqueadero, ginmasio, fotocopias) 977

Transferencias 73.448

Recuperacion de gastos e incapacidades 294

Recursos recibidos para terceros 2

Devolucion IVA 1.997
Arrendamientos, energia y telefono 80

Ingresos indemnizacion de seguros 0

Intereses sobre depositos instituciones financieras 0

Pagos -197.466
Devolucion saldo a favor -2.147
Cuota de Fiscalizacion -89
A  proveedores suministro de bienes y servicios -32.085
A los empleados -33.827
A los Docentes -22.121
A los contratistas -74.510

Pago de impuestos -2.927
Cuotas Partes de Pensiones -16
Reintegro recursos recibidos para tercero- Rendimientos -3.195
Pago a favor de terceros -6.365

Pago seguridad social -19.798

Gravamen financiero, IVA y Comisión -386

0

Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación 
-1.280

Actividades de Inversión 0

Recaudos por 980
Cuota e intereses prestamos hipotecario- Intereses deudores 186

Intereses sobre depositos Instituciones financieras 662

Rendimientos financieros Inversiones 132

0

Pagos -5.433
Compra de Propiedad, planta y equipo -4.901
Compra de Intangibles -532

0

Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión -4.453

0

Actividades de Financiación 0

Recaudos por 0

Intereses y rendimientos 0

Préstamos 0

Pagos 0

Préstamos 0

Intereses 0

0
Flujo de efectivo originado en Actividades de 

Financiación 0

0

Flujo de efectivo del periodo -5.733

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 68.155

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 62.423

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

Estado de Flujo de Efectivo

  Por el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

(Cifras en millones de pesos)
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Anexo 8 Definición de la materialidad financiera. 

 

 
 

  

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado de 

la

 auditoría actual

Diseño del control de 

la auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE 

A ESCOGER

5 Entre 8,0% y 10%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

Superavit o deficit $ 3,520,529,785.41 2.0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Etapa de reconocimiento
 $                   70,410,596 3,520,530                        

Etapa de medición
 $                   70,410,596 3,520,530                        

Etapa de clasificación
 $                   70,410,596 3,520,530                        

Etapa de presentación y

revelación
 $                   70,410,596 3,520,530                        

% Valor ME

60% -                                         

62,136,208,296$            12,427,241,659$            

5,749,235,607$              1,149,847,121$              

675,911,032$                 135,182,206$                 

253,963,524,395$          76,189,057,319$            

32,571,380,002$            6,514,276,000$              

305,359,543,530            61,071,908,706              

Incumplimientos en los criterios administrativos del I.T.M. normativos y

técnicos de reconocimiento en las cuentas contables y transacciones

seleccionadas

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

$42,246,357 corresponden al 60% de la materialidad de Planeación , valor que nos permitira verificar saldos a nivel general y a nivel mas especifico en

las diferentes transacciones u operaciones (Nivel mas bajo) se toma como refernecia el 20% y el 30% 

Concepto rubro

Cuentas por Pagar 

Patrimonio 

Incumplimientos en los criterios administrativos del ITM , normativos y

técnicos de medición en las cuentas contables y transacciones

seleccionadasIncumplimientos en los criterios administrativos del ITM, normativos y

técnicos de clasificación en las cuentas contables y transacciones

seleccionadasIncumplimientos en los criterios administrativos del I.T.M. normativos y

técnicos de presentación y revelación en las cuentas contables y

transacciones seleccionadas

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

General

Bancos 

Cuentas por Cobrar 

Inventarios 

Propiedad Planta y Equipo 

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de

la MP, teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro

o circunstancia, que lo convierten en material.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

70,410,596$                                                                 

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

La base seleccionada para determinar la materialidad, se tomo teniendo en cuenta el resultado del ejercicio, toda vez que tuvo una disminución con 

relación a la vigencia anterior, esto nos permitira mas cobertura en las pruebas. 
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Anexo 9 Cumplimientos indicadores DE Resultados del ITM, del Plan indicativo Municipio de 
Medellín 2021 

.  
Fuente: Seguimiento Plan indicativo MM a diciembre 31/2021, información suministrada ITM, preparo equipo auditor. 

 
 
 
 
 
 

Tipo indicador 

Meta lograda

MM

2021 

Aporte 

ITM

%

Partic.

Observaciones Seguimiento

Plan indicativo

Evaluacion 

Eficacia 

Contraloria

De Resultado:  (1)

2.6.1 Grupos de investigación en 

categorías A1, A y B con productos de 

transferencia científica y tecnológica en las 

tres IES

21 12 57%

La convocatoria de medición de grupos Minciencias 894 publica resultados en mayo de 2022.

La relación de los grupos es la siguiente:

1. Artes y Humanidades (Categoría A);

2. Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales (Categoría A1); 

3. Calidad Metrología y Producción (Categoría A1); 

4. Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación (CTS+i) (Categoría A);

5. Ciencias Administrativas (Categoría A1); 

6. Didáctica y Modelamiento en Ciencias Exactas y Aplicadas (Da vinci) (Categoría B):

7. Grupo de Geofísica y Ciencias de la Computación -GGC3 (Categoría B); 

8. Grupo de Investigación e Innovación Biomédica (Categoría A1);

9. Grupo de Investigación en Física Teórica, Aplicada y Didáctica - GRITAD (Categoría A); 

10. Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (Categoría A); 

11. Materiales Avanzados y Energía (Categoría A1); 12. Química Básica, Aplicada y Ambiente. Alquimia 

(Categoría A)

FAVORABLE

Indicadores de producto (13)

2.2.2.3 Programas acreditados en alta 

calidad
33 22 67%

El Instituto Tecnologico cuenta con 22 programas acreditados en Alta Calidad:

1. Msc. en Gestión Energética Industrial

2. Tec. en diseño industrial

3. Tec. en gestión administrativa

4. Tec. en control de la calidad

5. Tec. en sistemas de producción (antes tec. en producción)

6. Ing. de producción

7. Tec. en análisis de costos y presupuestos presencial

8. Ing. financiera (antes ing. financiera y de negocios)

9. Administración tecnológica

10. Ing. biomedica

11. Tec. en construcción de acabados arquitectónicos

12. Tec. en desarrollo de software (antes tec. en sistemas de información)

13. Ing. de sistemas

14. Tec. en automatización electrónica (antes tec. en electrónica)

15. Ing. electrónica

16. Tec. en gestión de redes de telecomunicaciones (antes tec. en telecomunicaciones)

17. Ing. de telecomunicaciones

18. Tec. en sistemas electromecánicos (antes tec. en electromecánica)

19. Ing. electromecánica

20. Ing. mecatrónica

21. Msc. en automatización y control industrial

22. Tec. en mantenimiento de equipo biomédico

FAVORABLE

2.2.2.4 Docentes formados en habilidades 

de la industria 4.0

909 169 19%
Los docentes se formaron en  habilidades digitales, educación y TIC, industria 4.0, 

Nota:  El CMA, contribuyo con 604 docentes, con lo cual se supero grandemente lameta programada.
FAVORABLE

Línea: 2 Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial

Programa: 2.2.2 Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro
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Continuación Anexo 9   

 
Fuente: Seguimiento Plan indicativo MM a diciembre 31/2021, información suministrada ITM, preparo equipo auditor. 

2.3.1.4 Estudiantes matriculados en 

educación superior
40,656                    26,283         65%

25.762  Pregrado  y 523 Posgrado, se utilizo metodologia de estudios: virtual, presencial,remoto y  alternante.

La caracterizacion de la poblacion estudiantil matriculada: el 97,85 % pertenece a los Estratos 1, 2 y 3

el 55,61 % son Hombres y el 44,39 % Mujeres.    El 81,78 % Provenientes de colegios públicos  y el 18,22 % 

Provenientes de colegios privados.

Los estratos 4, 5 y 6 estan el en 1.9% restante.

FAVORABLE

2.3.1.5 Programas de educación superior 

articulados con media técnica
NA NA NA

ITM:La meta será cumplida para en el primer semestre del año 2022 una vez se surtan las acciones necesarias 

ante instancias académicas para oficializar las rutas de reconocimiento y/o homologaciones
NA

2.3.1.6 Programas pertinentes ofertados en 

comunas y corregimientos para llevar la 

universidad a los barrios y a la ruralidad

13 7 54%

La entidad hizo presencia de la  oferta de 7 programas de educación superior, en las  comunas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y los corregimientos de San Cristóbal Comuna 60 y San Antonio de Prado Comuna 80. con 

una cobertura de 539 estudiantes matricualdos. en los siguientes programas:

1. Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos

2. Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico

3. Tecnología en Sistemas de Control de la Calidad

4. Tecnología en Desarrollo de Software

5. Tecnología en Gestión Administrativa

6. Ciencias Ambientales

7. Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles – Virtual

FAVORABLE

2.3.1.7 Programas de formación para el 

trabajo y desarrollo Humano ofertados
18 4 22%

La entidad oferto 112 horas de formación específica a los estudiantes en los cuatro programas del ITM, en 

convenio con la Secretaría de Educación Municipal:

1. Técnico Laboral Asistente de Soporte, Mantenimiento y Visualización de Bases de datos

2. Técnico Laboral Asistente en Soporte y Mantenimiento en Internet de las Cosas (IoT)

3. Técnico Laboral en Asistencia de Edición Audiovisual

4. Técnico Laboral en Asistencia en Grabación y Edición de Música y Audio

FAVORABLE

2.5.1.2 Cobertura de la red inalámbrica 

disponible Porcentaje
98% 100% 102% Todas las sedes del  ITM cuentan con sericvico de red inalámbrica. FAVORABLE

2.5.1.3 Metros cuadrados construidos y/o 

adecuados en las tres IES
NA NA NA Meta no programada para la vigencia 2021. **Nota: La Dependencia Ajusta la Meta 2021. NA

2.6.1.1 Semilleros de investigación activos 143 93 65%

De investigación e innovación enfocados en las industrias creativas y la 4RI.

“ITM en mi Barrio" para la generación de conocimiento pertinente

De Ciencia, Arte y Cultura enfocado a los niveles precedentes
FAVORABLE

2.6.1.2 Estudiantes vinculados a semilleros 

de investigación
3162 1414 45% Destacandose la  participación de la población estudiantil FAVORABLE

2.6.1.3 Publicaciones indexadas realizadas 220 190 86%

La entidad realizo publicaciones:

Artículos Scopus, 

Artículos Publindex 

Conferencias 

Capítulos de Libro

 Libros

FAVORABLE

2.6.1.4 Patentes obtenidas 2 1 50%
ITM:1, no se programó meta para la vigencia, sin embargo, se obtuvo patente de invención "Conversor modal 

sintonizable" C
FAVORABLE

2.6.1.7 Spin off creadas 1 - 100%
ITM:Meta no programada para la vigencia

FAVORABLE

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial

Componente: 2.3 Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 A clase vamos todos y todas


