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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 017 

(27 de noviembre de 2019) 
Por el cual se establecen los lineamientos para los reportes de información a 

las diferentes autoridades con las que interactúa UTEM. 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados los reportes de la información a las diferentes autoridades y sistemas de 
información. 
 
Que en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad 
de la Asamblea General los lineamientos para los los reportes de la información a 
las diferentes autoridades y sistemas de información. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos para los reportes de la información 
a las diferentes autoridades y sistemas de información por parte de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM: 
 
LINEAMIENTOS PARA LOS REPORTES DE INFORMACIÓN A LAS 
AUTORIDADES PÚBLICAS 
 

1. Reportes al Sistema Nacional de Información - SNIES 

 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) fue creado 

para responder a las necesidades de información de la educación superior en 

Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la 

educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector. 

 

La información recopilada por el SNIES es fundamental para dar cumplimiento con 

la misión del MEN, ya que contribuye a la eficiente formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas educativas relacionadas con educación superior en 

el país. Además, es una fuente de información importante para el Plan de Desarrollo 

Nacional, y los planes decenales y sectoriales de la educación. 

 

El ciclo de información del SNIES permite consolidar y dar a conocer datos de 

interés sobre educación superior en Colombia a los diferentes usuarios del sistema: 

 

Instituciones y entidades públicas 

Comunidad académica 

Comunidad en general 

 

Fechas de reporte de información 

 

MÓDULO  /  PLANTILLAS   

FECHA DE REPORTE PARA 

EL PRIMER SEMESTRE 

FECHA DE REPORTE PARA 

EL SEGUNDO SEMESTRE 

PRIMER CORTE  DEFINITIVA PRIMER CORTE   DEFINITIVA 

PARTICIPANTE 

* Participante   mar-15 jun-30 sep-15 dic-10 

* Empresas de revisoría fiscal   En cada novedad En cada novedad 

*   Actualizar documento participante En cada novedad En cada novedad 

    

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

* Información complementaria de la IES 
Máximo cinco (5) días después 

de la novedad 

Máximo cinco (5) días después 

de la novedad 

* Unidad organizacional 
Cada vez que se presente 

la novedad 

Cada vez que se presente 

la novedad 

* Recursos físicos - histórico   jun-30 dic-30 

   

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

* Inscritos - Relación inscritos ene-31 jun-30 jul-31 dic-10 

* Inscritos programa   ene-31 jun-30 jul-31 dic-10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3 
 

* Admitidos ene-31 jun-30 jul-31 dic-10 

* Estudiantes primer curso ene-31 jun-30 jul-31 dic-10 

* Matriculados mar-15 jun-30 sep-15 dic-10 

* Estudiantes de articulación mar-15 jun-30 sep-15 dic-10 

* Estudiantes de estrategias de cobertura mar-15 jun-30 sep-15 dic-10 

* Graduados abr-30 jul-31 oct-31 ene-31 

* Actualizar documentos inscritos 
Cada vez que se presente la 

novedad 

Cada vez que se presente la 

novedad 

* Materias inscritas del matriculado   ago-31 feb-28 

* Apoyos financieros, académicos u otros   ago-31 feb-28 

* Retiros disciplinarios   ago-31 feb-28 

* Cupos proyectados y matrícula esperada Periodo siguiente marzo 15 Periodo siguiente sept. 15 

SER PILO PAGA 

* Estudiantes Ser Pilo Paga jun-30 jul-31 dic-10 ene-31 

* IES Ser Pilo Paga jun-30 jul-31 dic-10 ene-31 

* Programas Ser Pilo Paga   jun-30 jul-31 dic-10 ene-31 

      

MÓDULO  /  PLANTILLAS 

FECHA DE REPORTE PARA 

EL PRIMER SEMESTRE 

FECHA DE REPORTE PARA 

EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEFINITIVA DEFINITIVA 

RECURSO HUMANO 

* Integrantes máximo órgano de gobierno 
Cada vez que se presente la 

novedad 

Cada vez que se presente la 

novedad 

* Autoridades 
Cada vez que se presente la 

novedad 

Cada vez que se presente la 

novedad 

* Directivos   
Cada vez que se presente la 

novedad 

Cada vez que se presente la 

novedad 

* Docentes jun-30 dic-10 

    

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

* Actividades de bienestar jun-30 dic-10 

    

EXTENSIÓN INSTITUCIONAL jun-30 dic-10 

    

INTERNACIONALIZACIÓN jun-30 dic-10 

    

INVESTIGACIÓN jun-30 dic-10 

    

INFORMACIÓN FINANCIERA 

* 

Reporte de los saldos del PUC a Nivel 8 de acuerdo 

con la Resolución 643 de 2015 de la Contaduría 

General de la Nación, trimestral de la vigencia en curso 

y definitivo de la vigencia anterior; así como las notas a 

los estados financieros básicos. 

 

A partir de ésta información, se deben generar los 

siguientes reportes: 

abr-30 

jul-31 

oct-31 

abr-30 de la siguiente vigencia 

 

1. Balance general 

2. Balance general comparativo 

3. Estado de resultados / Estado de actividad 

    económica, financiera y social 

4. Estado de flujo de efectivo 

5. Estado de cambios en la situación financiera 

6. Estado de cambios en el patrimonio 

Los numerales 4, 5 y 6 se deben diligenciar en las 

plantillas dispuestas en la herramienta de cargue. 

 

Aplica para IES públicas y Privadas 

  

* 

Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 

actual y la correspondiente ejecución presupuestal, 

informe mensual para IES públicas 

(15) días del mes siguiente 
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Fuentes de información institucional y variables a reportar. 

 

MÓDULOS PLANTILLAS ÁREA RESPONSABLE 

Participante 

Actualizar documento participante. Coordinación de admisiones 

Participante Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera Empresas de las IES 

Población Estudiantil 

Actualizar documentos inscritos  Coordinación de admisiones 

Admitidos 

Apoyos financieros, académicos u otros. Dirección de Bienestar 

Cupos proyectos y matrícula esperada. Dirección Administrativa y de 

Planeación 

Estudiante de articulación   

Coordinación de admisiones Estudiante de primer curso  

Estudiantes de estrategia de cobertura 

Graduados Secretaría General 

Inscrito programa  

Coordinación de admisiones 

Inscritos-Relación de inscritos 

Materias matriculado 

Matriculados  

Retiros estudiantiles 

Seguimiento poblacional  

Información 

Institucional 

Información complementaria de la IES 

Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera 

Recursos históricos 

Unidad Organizacional  

Recurso Humano 

Autoridades 

Directivos 

Docentes IES privadas 
Vicerrectoría Académica y de 

Investigaciones 

Integrantes máximo órgano de gobierno 

Secretaría General 

Internacionalización 

Convenios Internacionales  

Dirección de Relación con el 

Sector Externo 

Movilidad de docentes del exterior hacia 

Colombia 

Movilidad de docentes hacia el exterior 

Movilidad de estudiantes del exterior hacia 

Colombia 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior 

Movilidad de personal administrativo del 

exterior hacia Colombia 

Movilidad de personal administrativo hacia el 

exterior 

Programas presenciales ofrecidos en el 

exterior 

Investigación 

Centros de Investigación 

Dirección de Investigaciones 
Grupos de Investigación 

Otras Actividades de Investigación 

Productos de Investigación 

* 

Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 

actual y la correspondiente ejecución presupuestal, 

informe semestral para IES privadas 

jul. 15 ene. 15 

* Valor matrícula para próximo periodo jun-15 dic-15 

* Derechos pecuniarios para próximo semestre jun-15 dic-15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5 
 

Proyectos de Investigación 

Redes de Investigación 

Información Financiera 

Estado Cambios Patrimonio IES Privadas 

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera 

Flujo Efectivo 

Información presupuestal Instituciones 

Privadas 

Plan Único de Cuentas desde 2018 

Derechos Pecuniarios 

Otros Derechos Pecuniarios IES Privadas 

desde 2018 Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera 

 

Proyectos de Inversión 

Valores de Matrícula IES Privadas desde 

2018 

Bienestar Actividad de Bienestar Dirección de Bienestar 

Institucional 

Extensión 

Actividad Cultural Dirección de Bienestar 

Institucional 

Consultoría Dirección de Relación con el 

Sector Externo Cursos 

Educación Continua 

Evento Cultural Dirección de Bienestar 

Institucional 

Proyecto de Extensión Dirección de Relación con el 

Sector Externo Servicios de Extensión 

 

Lineamientos Operativos 

 

Establecer como lineamientos operativos del procedimiento los siguientes: 

 

 Las variables a reportar y el calendario interno para reporte de información 

se determinan de acuerdo a lo establecido en la Resolución 19591 de 

septiembre de 2017 del MEN, por la cual se modifica la Resolución 20434 de 

2016 con la que se dictan disposiciones relacionadas con la administración 

de la información en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES) y el reporte de información sobre el incremento de 

derechos pecuniarios. 

 

 La información será cargada o actualizada en los formatos o herramientas 

exigidas por el MEN por cada una de las fuentes de información 

institucionales. 

 

Descripción del procedimiento 

 

SECUENCIA DE ETAPAS  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Planeación interna para 
reporte de la información 

Elaboración de calendario interno para 
el reporte de información al SNIES. Las 
fechas de recopilación de la información 
de las dependencias involucradas; 
también registra las fechas en las 
cuales se debe reportar información al 
Ministerio de Educación Nacional. 

Comité de Autoevaluación  
Institucional 
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2. Comunicación de 
parámetros para el reporte al 

SNIES 

Informar a los responsables de las 
fuentes de información, (dependencias 
participantes), realizando envío de las 
plantillas y exponiendo los siguientes 
lineamientos: Comité de Autoevaluación  

Institucional - Dirección 
Administrativa y de Planeación 

a. Calendario establecido por MEN 

b. Cambios procedimentales  

c. Adición o supresión de variables 

d. Mejoras al procedimiento 
respecto a reportes anteriores 

 

e. Cronograma interno para 
reuniones previas y 
canalización de información. 

Entrega de formatos e instrumentos 
para el reporte de información. 

3. Reuniones previas con 
responsables de las fuentes 

de información  

Presentación de formatos de reporte a 
cada responsable. 

Comité de Autoevaluación  
Institucional 

Despeje de dudas sobre nuevas 
variables y el proceso en general. 

4. Consolidación y envío de 
la información al Comité de 

Autoevaluación  

Consolida información en los formatos 
entregados por el Comité de 
Autoevaluación para el reporte. 

Responsable de la fuente 
Valida la información incorporada en los 
formatos, garantizando completitud, 
calidad y confiabilidad. 

5. Recepción y validación de 
completitud 

Recepción de información por parte de 
cada fuente. Comité de Autoevaluación  

Institucional Validar la completitud de la información 
suministrada. 

6.Reporte de Información al 
SNIES 

Reporte e información en el SNIES 

Comité de Autoevaluación  
Institucional 

Una vez terminado el proceso de 
sincronización y validación de plantilla en 
la plataforma del Ministerio de Educación 
Nacional se verifica los respectivos 
radicados digitales y las cifras cargadas.   

Informar a través de correo al 
responsable de la fuente de información. 

7. Evaluación del proceso y 
propuestas de mejora 

Realizar análisis sobre el 
comportamiento del proceso. Comité de Autoevaluación  

Institucional - Responsables de 
las fuentes de información  Propuestas e incorporación de mejoras 

al proceso para próximos reportes. 

 

2. Reportes Inspección y Vigilancia. 

 

Sin perjuicio de la información que en el ejercicio de las funciones de inspección u 

vigilancia adelante el Ministerio de Educación Nacional, es deber de UTEM realizar 

los reportes de derechos pecuniarios entre el 1 y el 15 de diciembre de cada año.  
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El Consejo Directivo, que sesiona ordinariamente cada dos meses deberá 

establecer en la sesión inmediatamente anterior al mes de diciembre, los valores 

que por concepto de derechos pecuniarios de pretendan cobrar, asegurando el 

cumplimiento de las formas de notificación y los soportes que se deben remitir al 

MEN. 

 

En lo que respecta a los demás reportes, como por ejemplo los asociados con 

representación legal o ratificación de reformas estatutarias, entre otros, se deberá 

usar la plataforma VUMEN. 

 

3. Del calendario tributario.  

 

Para el año 2020, los reportes de naturaleza tributaria y contable serán los 

establecidos en la siguiente tabla: 

 

 
 

Se deberán actualizar año a año las fechas en las que se realizan los reportes de 

información, con el ánimo de dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección 

de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Igualmente, se recomienda revisar el 

reporte de esta información y su coherencia con la reportada en el Sistema SNIES.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 


