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ACUERDO No. 6
4 de mayo de 2016

Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, 
para una Ciudad Innovadora y Competitiva” 2016-2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, Institución Universitaria, en ejer-
cicio de sus atribuciones legales, estatutarias y en especial, las contempladas en el literal b) del artículo 

18 del Estatuto General, Acuerdo N° 004 del 11 de agosto de 2011, y la Ley 152 de 1994 “Por la cual se 
establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, y 

 
CONSIDERANDO:

Que el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 
Competitiva” 2016-2019, se orienta a fortalecer las acciones requeridas para el cumplimiento de 
la misión y la visión de la Institución, en el contexto de la política de calidad. Este Plan fue formu-
lado con base en la propuesta de gestión 2015-2019, de la doctora María Victoria Mejía Orozco, 
encaminada al trabajo participativo y solidario de la comunidad académica del ITM, en aras de 
garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con calidad, para una ciudad 
innovadora y competitiva como lo es Medellín.

Que el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 
Competitiva” 2016-2019 fue formulado teniendo como soporte los resultados del estudio de pros-
pectiva “Proyección Institucional desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo” escenarios de 
futuro 2020-2030. Lo anterior teniendo en cuenta que la prospectiva es una disciplina con visión 
global y sistémica que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino teniendo 
en cuenta las evoluciones futuras de las variables, así como el comportamiento de los actores.

Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 fue formulado mediante un proceso colectivo, contando con 
la participación de diferentes grupos de interés, lo que permitió la armonización entre la orienta-
ción académica, investigativa, de extensión, de bienestar y administrativa, y las acciones desarro-
lladas por los distintos procesos institucionales en armonía con los requerimientos del entorno.

Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- se armoniza 
con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014-2018, con el Plan de Desarro-
llo “Pensando en Grande” 2016-2019 del Departamento de Antioquia e igualmente con el Plan de 
Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” 2016-2019 del municipio de Medellín.

Que el Plan de Desarrollo Institucional se ejecuta mediante la formulación de planes de acción 
anuales llevados a cabo por los distintos procesos institucionales, en los cuales se registran los 
programas y proyectos a realizar a través de recursos de inversión. 

Que en el Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva” 
2016-2019 se consignan la política, los ejes temáticos, los objetivos estratégicos, los programas y 
proyectos y los indicadores, para guiar el desarrollo de la Institución en los próximos cuatro años.  
Que es función del Consejo Directivo definir las políticas académicas y administrativas, así como 
la planeación institucional.

En mérito a lo expuesto: 

ACUERDA:
Artículo 1°. 
Adopción. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad 
Innovadora y Competitiva” 2016-2019, cuyo texto es el siguiente:
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Presentación
El Plan de Desarrollo 2016-2019 “ITM: Modelo de 
Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva” 
está encaminado al trabajo participativo y solidario 
de la comunidad académica, en aras de garantizar la 
sostenibilidad de un modelo de educación superior 
con calidad para una ciudad innovadora y competiti-
va, como lo es Medellín. 

En este sentido es necesario consolidar rigurosos 
procesos de autoevaluación, tanto de programas aca-
démicos como institucionales, lo cual solo es posible 
materializar con el concurso del talento humano del 
Instituto Tecnológico Metropolitano, con el acompa-
ñamiento de los gobiernos Municipal, Departamental 
y Nacional, sumado al del sector productivo.

La Institución trabajará de forma continua para conservar la acreditación institucional, y en este 
sentido, este Plan continuará fomentando y fortaleciendo la calidad de la educación superior con-
forme a los lineamientos del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. Con este contexto, 
el ITM realizará dos procesos de autoevaluación con finalización en 2016 y 2018 respectivamente 
y radicará ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el documento de autoevaluación con 
miras a la renovación de la acreditación institucional en el año 2019.

Concordante con lo anterior, es esencial sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la 
Institución tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de trascender el modelo de 
calidad desde los referentes que demanda la sociedad colombiana, bajo el paradigma del cambio 
en el tránsito del posconflicto, donde el proceso educativo en todos sus niveles será trascendental 
para la construcción de un mejor País. 

La ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019, estará soportada desde el punto de vista finan-
ciero y presupuestal con los siguientes recursos: transferencias  corrientes  del  municipio  de  
Medellín,  recursos  propios,  recursos provenientes  del  impuesto sobre la renta para la equidad 
- CREE, recursos  de  regalías y  gestión  administrativa  con  entes  nacionales e internacionales,  
a  través  de  proyectos  cofinanciados  en  el  marco  de  convenios  de  cooperación, convocatorias 
o alianzas que puedan darse en el marco legal.

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO 
Rectora 
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Misión 
El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, 
de Medellín, es una Institución Universitaria 
de carácter público y del orden municipal, que 
ofrece el servicio de educación superior para 
la formación integral del talento humano con 
excelencia en la investigación, la innovación, el 
desarrollo, la docencia, la extensión y la admi-
nistración, que busca habilitar para la vida y el 
trabajo con proyección nacional e internacional 
desde la dignidad humana y la solidaridad, con 
conciencia social y ambiental. 
 

Visión 
Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metro-
politano - ITM, de Medellín, será una Institución 
de educación superior con vocación tecnológi-
ca, reconocida nacional e internacionalmente 
por la excelencia académica centrada en la ca-
lidad y pertinencia de sus programas y de sus 
funciones de docencia, investigación, extensión 
y administración. El ITM contará con un modelo 
flexible y eficiente de organización basado en 
el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le 
permitirá cumplir con responsabilidad y equi-
dad social su misión formativa.  

Valores 
La Institución adopta como valores institucio-
nales, los siguientes:

La responsabilidad
El liderazgo
La equidad
La solidaridad
La conciencia social y ambiental 
La honestidad
El respeto

Objetivos Generales 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 
adopta como objetivos generales los contem-
plados en el Artículo 6° de la Ley 30 de 1992:

1. Profundizar en la formación integral de los 
colombianos dentro de las   modalidades y 

calidades de la educación superior, capaci-
tándolos para cumplir las funciones profe-
sionales, investigativas y de servicio social 
que requiere el país.

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones, así como promover 
su utilización en todos los campos para so-
lucionar las necesidades del país.

3. Prestar a la comunidad un servicio con ca-
lidad, el cual hace referencia a los resulta-
dos académicos, a los medios y procesos 
empleados, a la infraestructura institucio-
nal, a las dimensiones cualitativas y cuan-
titativas del mismo y a las condiciones en 
que se desarrolla cada institución.

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético a nivel nacional 
y regional.

5. Actuar armónicamente entre sí y con las 
demás estructuras educativas y formati-
vas.

6. Contribuir al desarrollo de los niveles edu-
cativos que le preceden, para facilitar el 
logro de sus correspondientes fines.

7. Promover la unidad nacional, la descen-
tralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional, con miras a 
que las diversas zonas del país dispongan 
de los recursos humanos y de las tecnolo-
gías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades.

8. Promover la formación y consolidación de 
comunidades académicas o investigativas 
y la articulación con sus homólogas a nivel 
internacional.

9. Promover la preservación de un medio 
ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica.

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultu-
ral del país.

Capítulo 1. Generalidades
Filosofía Institucional
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Objetivos
Específicos 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 
tendrá los siguientes objetivos específicos:

1. Liderar el desarrollo científico, técnico, 
tecnológico, artístico, económico, cultural 
y político a nivel local, regional y nacional.

2. Promover alianzas con otras institucio-
nes de educación superior a nivel local, 
nacional e internacional, encaminadas al 
fortalecimiento de la investigación, la in-
novación, la docencia, la extensión y la ad-
ministración. 

3. Incentivar el desarrollo investigativo y la 
formación de redes académicas, en aras 
de la integración con la cultura científica a 
nivel mundial. 

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad 
en los niveles precedentes de la educación 
a nivel local y regional, mediante procesos 
de articulación que faciliten el acceso a la 
educación superior, buscando el fortale-
cimiento de las áreas de desarrollo con-
tenidas en los planes de desarrollo local, 
regional y nacional.   

5. Apoyar las relaciones nacionales e inter-
nacionales con acciones conjuntas de coo-
peración, que promuevan el intercambio 
del conocimiento desde la docencia, la 
investigación, la extensión y la administra-
ción. 

6. Consolidar comunidades académicas ca-
paces de articularse con sus homólogas 
nacionales e internacionales en la búsque-
da continua de la calidad de la educación 
superior.

7. Impulsar acciones administrativas, in-
vestigativas, docentes y de extensión que 
promuevan la preservación del medio am-
biente desde una adecuada cultura ecoló-
gica. 

8. Fomentar el espíritu empresarial con per-
tinencia y de acuerdo con las necesidades 
del sector productivo, en búsqueda de una 
mayor presencia de los egresados en el 
campo laboral con responsabilidad social. 

9. Fortalecer y sostener el Sistema de Ges-
tión de la Calidad a nivel institucional. 

10. Promover, propiciar y liderar procesos per-
manentes de autoevaluación institucional 
y de los programas, siempre encaminados 
a la excelencia académica. 

11. Contribuir a la articulación de las institu-
ciones de educación superior en el nivel 
municipal y regional, con miras a fortale-
cer el desarrollo de la educación superior 
en la Ciudad.  

12. Fortalecer la formación integral en las 
competencias requeridas para la ejecución 
de los planes de desarrollo, investigación, 
ciencia y tecnología de la ciudad de Mede-
llín.

13. Contribuir a la administración municipal 
de Medellín en la ejecución de sus progra-
mas y planes de desarrollo, en el marco de 
la extensión como eje misional, a través de 
sus recursos técnicos, humanos y logísti-
cos como institución de educación supe-
rior.

Funciones
Institucionales
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 
tendrá las siguientes funciones:

1. Desarrollar programas de docencia, inves-
tigación y de extensión.

2. Orientar la formación de sus educandos al 
mejoramiento de la calidad de vida en la 
ciudad de Medellín y en las diferentes re-
giones del Departamento y del País.

3. Crear, desarrollar y ofrecer con sujeción a 
la Ley y normas reglamentarias, progra-
mas académicos en el marco de su natu-
raleza jurídica y carácter académico, aten-
diendo las necesidades sociales. 

4. Participar con toda la comunidad institu-
cional en el desarrollo humanístico, tecno-
lógico, profesional y cultural de sus esta-
mentos.

5. Promover el bienestar general de la comu-
nidad académica de la Institución. 

6. Otorgar los títulos profesionales de acuer-
do con el respectivo programa académico, 
y aquellos títulos que los organismos com-
petentes autoricen conforme a la Ley.  
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Reseña histórica del Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM, es una Institución Universitaria de orientación, voca-
ción y tradición tecnológica, de carácter público y del orden municipal. Los orígenes del ITM como 
institución de educación se remontan al año 1944 cuando el Concejo de Medellín creó el Instituto 
Obrero Municipal, con el propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de la Ciudad 
que para ese momento crecía como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas transforma-
ciones y siempre por Acuerdo Municipal, el Instituto cambió su nombre, así: 

 

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiem-
bre de 1991, el honorable Concejo Municipal 
le concedió facultades al alcalde de la Ciudad 
para reorganizar al Instituto Popular de Cultura 
-IPC como establecimiento público de carácter 
académico, con el nombre de Instituto Tecno-
lógico Metropolitano -ITM, para que ofreciera 
programas de educación superior.  Reorgani-
zación que exigió un estudio de factibilidad, el 
cual fue aprobado por medio del Acuerdo ICFES 
276 del 5 de diciembre de 1991, la cual quedó 
oficializada con la expedición del Decreto 180 
del 25 de febrero de 1992.

Dados sus desarrollos académicos el ITM cam-
bió de carácter de Institución Tecnológica a Ins-
titución Universitaria, mediante la Resolución 
6190 del 21 de diciembre de 2005 del Ministerio 
de Educación Nacional, pero siempre inscrita 
en el campo de la tecnología para continuar 
consolidándose como una institución del saber 
y la formación en el campo tecnológico.

Por mandato misional el ITM está comprometi-
do con la excelencia en la investigación, la inno-
vación, el desarrollo, la docencia, la extensión 
y la administración, lo cual se materializó en 
2015 con la acreditación de alta calidad de 16 
de sus programas académicos: Tecnología en 
Sistemas de Información, Tecnología en Teleco-

municaciones, Tecnología en Electrónica, Tec-
nología en Gestión Administrativa, Tecnología 
en Calidad, Tecnología en Construcción de Aca-
bados Arquitectónicos, Tecnología en Diseño 
Industrial, Tecnología en Electromecánica, Tec-
nología en Mantenimiento de Equipo Biomé-
dico, Tecnología en Producción, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Financiera y 
de Negocios, Ingeniería de Producción e Inge-
niería Electromecánica. 

Sumado a lo anterior, a través de la Resolución 
3499 del 14 de marzo de 2014, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó al ITM la acredita-
ción institucional por el término de seis años en 
reconocimiento a la calidad de sus programas 
académicos, su organización, funcionamiento 
y el cumplimiento de su función social, entre 
otras. 

En la actualidad, la Institución sigue creciendo 
en infraestructura física, cualifica su planta de 
docentes y personal administrativo, innova sus 
programas académicos, y goza de un amplio re-
conocimiento de su trayectoria educativa como 
primera institución universitaria pública de Co-
lombia en ser acreditada como una institución 
con altos estándares de calidad. 



16

Formulación participativa del Plan de 
Desarrollo

• Consolidar espacios que favorezcan la de-
mocracia contribuyendo al bienestar y a la 
calidad de vida de la comunidad institucio-
nal.

• Fomentar la participación como eje estra-
tégico para el fortalecimiento de procesos 
de inclusión social.

• Garantizar planes, programas y proyectos 
pertinentes social y académicamente, de 
manera que contribuyan a la formación 
integral de los ciudadanos de forma arti-
culada con los contextos local, regional, 
nacional e internacional. 

• Orientar la formación de los estudiantes al 
mejoramiento de la calidad de vida en la 
ciudad de Medellín y en las diferentes re-
giones del Departamento y del País.

• Desarrollar y fortalecer un pensamiento 
crítico y propositivo para la consolidación 
de un ITM como modelo de calidad, en el 
contexto de las tendencias mundiales y 
las prioridades territoriales con desarrollo 
sostenible.

El Plan de Desarrollo fue formulado bajo un 
esquema de participación, donde la comunidad 
ITM y sus principales partes interesadas, fue-
ron consultadas como instancias clave para la 
identificación de necesidades e ideas transfor-
madoras de futuro, que en conjunto fueron in-
sumos estratégicos para la formulación de los 
proyectos de inversión. 

Los siguientes fueron los objetivos de la formu-
lación participativa del Plan de Desarrollo: 

• Fortalecer canales bidireccionales entre la 
Institución y sus partes interesadas para 
aumentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes, programas y pro-
yectos. 

• Consolidar la articulación de los procesos 
institucionales, por medio de una cultura 
de la planeación, en la cual se orienten las 
acciones bajo un rol activo y continuo que 
incremente la eficacia, eficiencia, efectivi-
dad y la satisfacción de las necesidades del 
cliente.
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Esquema metodológico del
Plan de Desarrollo 2016-2019
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La Filosofía Institucional es el fundamento del 
Plan, junto con la propuesta de gestión 2015-
2019 de la doctora María Victoria Mejía Orozco y 
el estudio prospectivo realizado con el concurso 
de las partes interesadas. Filosofía que se de-
sarrolla a través de una misión, que le da al ITM 
su identidad y define su compromiso. 

La visión, por su parte, compromete a la Institu-
ción con los siguientes retos al año 2021: 

• Ser una institución de educación superior 
con vocación tecnológica, reconocida na-
cional e internacionalmente por la exce-
lencia académica centrada en la calidad y 
pertinencia de sus programas y de sus fun-
ciones de docencia, investigación, exten-
sión y administración.

• Contar con un modelo flexible y eficiente 
de organización basado en el liderazgo y el 
aprendizaje permanente, que le permitirá 
cumplir con responsabilidad y equidad so-
cial su misión formativa.

La formulación del Plan de Desarrollo tuvo como 
antecedentes además del estudio de prospecti-
va “Proyección Institucional desde la perspecti-
va de crecimiento y desarrollo”, escenarios de 
futuro 2020-2030, un diagnóstico a través del 
cual se elaboró un balance, en el cual se estudió 
e interpretó la situación de la Institución en el 
marco de un contexto interno y externo. Los re-
sultados de este ejercicio constituyeron el punto 
de partida para la formulación de la política. 

La Política Institucional de Innovación y Com-
petitividad se desarrolla a través de seis ejes 
temáticos, los cuales a su vez contemplan una 
serie de proyectos agrupados en programas. 
Los proyectos de inversión contemplan el cum-
plimiento de metas donde se establece “el qué” 
del Plan, es decir, las metas físicas que se pla-
nean cumplir en la vigencia del mismo. 

El Plan de Desarrollo se articula con una serie 
de instrumentos que garantizan la ejecución 
y el seguimiento de sus propósitos. Para ello 
cuenta con una Estructura Organizacional y un 
Manual de Procesos diseñados para alcanzar 
las metas propuestas. 

Las metas que están en el Plan de Desarrollo 
se materializan a través de indicadores de pro-
ducto y de resultado, que deben ser ejecutados 
durante la vigencia 2016-2019, pero para distri-
buir el cumplimiento de estas metas se cuenta 
con los siguientes instrumentos de ejecución:

• El Plan Indicativo: herramienta gerencial 
que programa por año las metas del plan 
de desarrollo de una vigencia determinada. 
Con base en el Plan Indicativo se formula 
cada año el Plan de Acción en lo relativo 
a recursos de inversión (Plan Operativo 
Anual de Inversiones). Esto garantiza que 
las acciones desde los diferentes procesos 
se articulen con la planeación estratégi-
ca para asegurar una buena ejecución del 
Plan de Desarrollo. 

• Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI: 
instrumento mediante el cual se concretan 
las inversiones del Plan de Desarrollo de 
acuerdo con las formas de financiación 
contenidas en el Plan Financiero. 

• Plan de Acción: herramienta de gestión 
que permite a la Institución orientar es-
tratégicamente la ejecución del Plan de 
Desarrollo.  Funciona como una hoja de 
ruta que establece la manera en que se or-
ganizarán, orientarán y desarrollarán las 
tareas necesarias para la consecución de 
objetivos y metas.

La finalidad del Plan de Acción, a partir 
de un marco de correcta planificación, es 
optimizar la gestión de proyectos, econo-
mizando tiempo y esfuerzo, y mejorando 
el rendimiento para la consecución de los 
objetivos planteados. 
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Finalmente, el Plan de Desarrollo cuenta con 
un Plan Plurianual de Inversiones, el cual se 
define como un instrumento que establece la 
cuantía de los recursos que requiere la Institu-
ción para financiar los programas y proyectos 
que se desarrollarán durante el cuatrienio.

Lo programado en el Plan será objeto de se-
guimiento y evaluación. Se entienden el segui-
miento y la evaluación como el conjunto de ac-
tividades analíticas por medio de las cuales se 
busca establecer un contraste entre unos ob-
jetivos y unas metas programadas, y los logros 
realmente alcanzados.

El seguimiento y la evaluación hacen parte de 
un mismo proceso tendiente a aportar elemen-
tos de juicio para mejorar la ejecución de una 
política, un programa o un proyecto. El segui-
miento hace referencia específicamente a un 
proceso continuo de recolección y tratamiento 
de datos mediante el cual se busca monitorear 
los productos logrados, descubrir anomalías 
en su ejecución y brindar criterios para su co-
rrección y reorientación técnica. Mientras que 
la evaluación consiste en un proceso más com-
pleto de análisis de la acción, que tiene como 
finalidad juzgarla periódicamente, de manera 
profunda, para valorar su correspondencia con 
los propósitos que la inspiran y, si es el caso, 
reorientarla.

El seguimiento al Plan de Acción es una acti-
vidad permanente que deberán realizar los lí-
deres de cada proyecto, bien sea en forma in-
dividual o en las reuniones de las diferentes 
corporaciones de la Institución. La Dirección 
de Planeación consolidará los resultados del 
seguimiento al Plan de Desarrollo y presenta-
rá informe a la Alta Dirección, lo cual permitirá 
tomar las acciones pertinentes.

La evaluación al Plan de Desarrollo se efectua-
rá para monitorear el estado y avance de lo pro-
gramado y se tendrán en cuenta los siguientes 
rangos para evaluar la gestión: 

Bueno              Eficacia ≥ 90%   
   
Aceptable        70% ≤ Eficacia < 90%

Deficiente        Eficacia < 70%   
             
Eficacia: la relación entre las metas logradas y 
las metas programadas por 100.
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Capítulo 2. Diagnóstico Estratégico
Análisis de contexto externo e interno

“La educación superior está desempeñando funciones sin precedentes en la sociedad actual, 
como componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y como elemento 
clave del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos huma-
nos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia” (UNESCO, 1998)

Ante los frecuentes cambios y desequilibrios 
que se generan en el panorama político, eco-
nómico, social, jurídico, tecnológico y medio 
ambiental a los cuales están expuestas las ins-
tituciones de educación superior, es necesario 
visualizar escenarios para su futuro a corto, 
mediano y largo plazo.  En este sentido el ITM 
debe estar al tanto de las tendencias y afecta-
ciones, así como también de las oportunidades, 
para  cambiar  y  ajustar  su  quehacer  ante  
un  entorno  que  se  caracteriza  por incerti-
dumbres,  riesgos, brechas y cambios profun-
dos. Considerando lo anterior, surgen estos 
cuestionamientos: ¿Cómo está respondiendo la 
Institución a los cambios y retos del entorno? 
¿Está diseñando y ajustando sus estrategias de 
anticipación y planificación del futuro?

La Entidad no es ajena a la realización de cam-
bios profundos, por lo que debe crear una res-
puesta emprendedora ante las oscilaciones, 
ajustes y múltiples demandas de la sociedad, 
mediante la formulación y puesta en práctica 
de estrategias que deben orientar la formula-
ción del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, para la 
planificación del futuro deseado.

Por ello, se plantea como primera etapa de la 
formulación del Plan la elaboración de un diag-
nóstico estratégico, en el cual se estudia e in-
terpreta la situación actual de la Institución en 
el marco de un contexto interno y externo. Los 
resultados de este balance serán insumo clave 
para la definición de la política y las estrategias 
institucionales. 

Entorno económico 
Contexto internacional

En el año 2015 la economía colombiana enfren-
tó tres fenómenos:

“1) una fuerte caída de sus términos de intercam-
bio, causada, en gran parte, por la reducción en 
el precio internacional del petróleo; 2) una débil 
demanda de sus principales socios comerciales y 
3) un aumento en los costos de financiamiento ex-
terno debido al incremento en su prima de riesgo 
y a la depreciación del peso colombiano”. (Banco 
de la República de Colombia, 2015)

El primer fenómeno ha implicado un menor in-
greso externo que conlleva a una disminución 

En el análisis del entorno se busca reducir la 
incertidumbre a partir de una comprensión in-
tegral del ambiente que rodea a la Institución e 
identificar los cambios y tendencias importan-

tes que han ocurrido en dicho ambiente y que 
la afectan directa o indirectamente, es decir, 
cambios y tendencias que están en gran medi-
da fuera de su control.  

Análisis del contexto externo 

del ingreso nacional. El descenso de los precios 
del petróleo y las materias primas han mante-
nido elevados los riesgos en las economías de 
los mercados emergentes. Estos hechos han 
implicado un endurecimiento de las condicio-
nes debilitando la estabilidad financiera. 

La caída de los precios del petróleo tiene como 
origen el incremento de la oferta global. Este 
incremento es el resultado de una gran produc-
ción en los yacimientos no convencionales de 
América del Norte. “No obstante, en las últimas 
semanas hay indicios de que se estaría pactan-
do un acuerdo entre Arabia Saudí, Rusia, Catar y 
Venezuela para congelar sus niveles de produc-
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ción, lo cual habría favorecido los incrementos 
que se han observado recientemente. Dado que 
el exceso de oferta con respecto a la demanda 
se ha mantenido por un período prolongado, se 
ha presentado un importante incremento en los 
inventarios de crudo, lo cual haría más lento el 
rebalanceo de este mercado en el mediano pla-
zo”. (Banco de la República de Colombia, 2015)

Con respecto al segundo aspecto, en el Infor-
me del Banco de la República correspondiente 
a la vigencia 2015, se enuncia que la demanda 
por concepto de exportaciones de Colombia se 
desaceleró, hecho que se evidencia a la hora de 
hacer un análisis de los datos de manera re-
trospectiva. Este hecho se generó como conse-
cuencia de la afectación en el ingreso nacional 
de varios países de América Latina por los me-
nores precios de las materias primas y porque 
el crecimiento de las economías desarrolladas 
sigue siendo modesto. A lo anterior se suma un 
importante deterioro en la actividad exportado-
ra de Colombia, por las restricciones comercia-
les impuestas por Ecuador y Venezuela.
 
La economía del país se ha visto afectada por 
una fuerte caída de sus términos de intercambio 
por el desplome en los precios internacionales 
del petróleo. “Los datos disponibles para las últi-
mas semanas (al 15 de marzo de 2016) muestran 
una recuperación cercana a USD 40 por barril. A 
esto se suma el hecho de que otros bienes bási-
cos exportados por el país, como el carbón, el café 
y el ferroníquel, también exhibieron importantes 
reducciones en sus cotizaciones durante 2015 y 
comienzos de 2016, para luego presentar aumen-
tos en las semanas más recientes”. (Banco de la 
República de Colombia, 2015)

El crecimiento de los socios comerciales de Co-
lombia mostró una desaceleración, este hecho 
se generó en gran medida por las contraccio-
nes en los productos de Venezuela y Ecuador, 
los cuales se vieron significativamente afecta-
dos por la caída en el precio internacional del 
petróleo. Adicionalmente, la constante recesión 
que atraviesa Brasil sumado al bajo dinamismo 
de países como Chile, México y Perú, relativo al 
observado en años anteriores. En cuanto a las 
economías desarrolladas, Estados Unidos y la 
zona del Euro evidenciaron crecimientos relati-
vamente modestos, y China continuó su camino 
hacia la desaceleración. 

En el año 2015 y en lo corrido del año 2016 se 
presentó un incremento en la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales debido a 
una mayor aversión al riesgo. Este hecho es la 
consecuencia de un deterioro de la salud de la 
economía mundial, en particular la de China, 
lo que generó una mayor preferencia por ac-

tivos de algunos países desarrollados que se 
perciben como más seguros. Las decisiones de 
seguir expandiendo medidas de estímulo, to-
madas por el Banco Central Europeo y por las 
autoridades monetarias de Japón y China, han 
contribuido a disminuir los temores.

En general, durante el año 2015 las principa-
les economías de América Latina mostraron 
incrementos de sus primas de riesgo y un de-
bilitamiento de sus monedas frente al dólar. En 
Colombia, el debilitamiento del peso frente al 
dólar ha sido especialmente marcado en com-
paración con otros países de América Latina. 
Este hecho se generó principalmente al menor 
ingreso que percibió la economía por los bajos 
precios de exportación. 

Frente al crecimiento, inflación y política mo-
netaria, el informe del Banco de la República 
menciona que hay indicios de que estaría en 
proceso de formalización un acuerdo entre 
Arabia Saudí, Rusia, Catar y Venezuela, con el 
objetivo de congelar los niveles de producción 
del crudo, lo que favorecería el incremento que 
se ha registrado. Dado que el exceso de ofer-
ta con respecto a la demanda se ha mantenido 
por un período prolongado, se ha presentado 
un importante incremento en los inventarios de 
crudo, lo cual haría más lento el rebalanceo de 
este mercado en el mediano plazo. 

Frente al caso de Estados Unidos, se resalta 
el buen desempeño de la actividad real, hecho 
que impactó de manera positiva los índices de 
creación de empleo, es decir la tasa de desem-
pleo registró una tendencia decreciente. Aun-
que se presentó un buen comportamiento de 
la demanda en este país, la inflación anual se 
mantuvo por debajo por la meta de largo pla-
zo, hecho originado por los bajos precios de 
los combustibles y por la apreciación del dólar 
frente a las principales monedas a nivel mun-
dial, lo cual disminuye notablemente los pre-
cios de los bienes importados. 

La economía de la zona Euro evidenció una 
mejoría considerable, pese a continuar expan-
diéndose a tasas modestas. Los indicadores de 
inflación se mantuvieron durante todo del año 
2015 en niveles bajos. 

En lo referente a Japón, el crecimiento econó-
mico para el año 2015 fue muy débil. Este hecho 
es consecuencia de unas exportaciones que se 
expanden a tasas modestas, para lo cual se han 
tomado decisiones frente a la política moneta-
ria haciéndola altamente expansiva. 

En China se registró un aumento del PIB por 
debajo de la meta del gobierno, esta desace-
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leración se presentó debido a una moderación 
significativa de la inversión en activos fijos, a la 
debilidad de la producción industrial y de las 
exportaciones. 

En América Latina se presentan unos resulta-
dos heterogéneos frente a las cifras del PIB, 
como puede evidenciarse en la siguiente grá-
fica: 

Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB real para 
algunos países de América Latina 

Fuente: Banco de la República de Colombia, 2015

Los siguientes son algunos de los aspectos 
más relevantes en el análisis sobre los datos 
del crecimiento anual del PIB real para algunos 
países de América Latina: 

En el caso de Brasil se registró una pérdida del 
grado de inversión, hecho que, junto con la in-
certidumbre sobre la consolidación fiscal, ha 
afectado la confianza y las decisiones de inver-
sión y consumo. 

Ecuador se ha visto afectado de forma negativa 
en sus cuentas fiscales y externas, esto suma-
do a que el país no cuenta con ajustes en su 
tasa de cambio que contribuyan a alivianar el 
choque adverso a sus términos de intercambio 
por el hecho de ser una economía dolarizada. 

Venezuela, por su parte, se ha visto afectada 
por los bajos precios del dólar, lo cual ha agudi-
zado y acentuado problemas estructurales que 
profundizan la recesión económica. 

En Perú se muestra una aceleración de la eco-
nomía con respecto al año 2014. Esta mejoría 
se ocasionó por la reversión de algunos cho-
ques de origen climático que afectaron la pes-
ca, junto con el funcionamiento de proyectos que 
aumentaron la capacidad minera.

La economía chilena mostró una mejora leve 

frente al año 2014, como resultado de una lige-
ra recuperación de su demanda interna, hecho 
que contribuyó a compensar la contradicción 
de las exportaciones netas. 

Por su parte, México registró un leve repunte 
en su economía. Hecho motivado por la recu-
peración en los rubros de inversión y consumo 
privado. 

Con respecto a la inflación en América Latina 
se observan incrementos en la mayoría de los 
países, tal como se evidencia en el siguiente 
gráfico. 

Gráfico 2. Inflación anual de algunos países de 
América Latina 

 Fuente: Banco de la República de Colombia, 2015

Frente a la inflación anual se identifica que tanto 
Chile como Perú mantuvieron durante la mayor 
parte del año 2015 una variación anual de los 
precios por encima del rango meta de sus auto-
ridades monetarias. En Brasil la inflación sigue 
alta y marca una tendencia creciente muy por 
encima del objetivo de su autoridad monetaria. 
En México la variación anual de los precios se 
mantuvo durante todo el segundo semestre de 
2015 por debajo del 3 %. 

Para el año 2016, según la proyección conteni-
da en el informe del Banco de la República, se 
espera que el crecimiento a nivel mundial sea 
débil y con un balance de riesgos sesgado a 
la baja. Es necesario la toma de medidas que 
originen la combinación de políticas más equi-
libradas en el mundo, para estimular las pers-
pectivas de crecimiento e inflación y alcanzar la 
estabilidad financiera.

En lo referente a Colombia, en el año 2015 tuvo 
que enfrentar algunos hechos que llevaron a 
un deterioro en los términos de intercambio 
y de ingreso nacional.  La desaceleración de 
socios comerciales principales, el aumento 
del financiamiento externo y el Fenómeno de 
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El Niño, significó un efecto negativo tanto en 
la producción agrícola como en los precios de 
los alimentos y la energía. Para afrontarlo, el 
País inició un período de ajuste complejo que se 
consolidará en el año 2016. 

La economía nacional registró un ritmo de ex-
pansión anual de 3,1 % en 2015, lo cual mues-
tra una disminución con respecto al observado 
en 2014 de 4,4 %. Ver gráfico Producto Interno 
Bruto:

Gráfico 3. Producto Interno Bruto 
 

En el cuadro de crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto, se evidencia la desaceleración 
del consumo total al igual que una desaceleración significativa en la inversión, resaltándose sobre 
todo en aquella de bienes de capital para la industria. Por el contrario, la inversión en construc-
ción se expandió. 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia, 2015

Las ramas que registraron mayor dinamismo 
fueron la construcción, el comercio y los servi-
cios financieros, mientras que la industria ma-

Tabla 1. Crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto 

nufacturera y la minera registraron una expan-
sión por debajo de sus promedios. 

Fuente: Banco de la República de Colombia, 2015.



25

Tabla 2. Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica
 

Haciendo un análisis por actividad económi-
ca, el Banco de la República enfatiza en los si-
guientes aspectos: 

• “El dinamismo del sector de la construcción 
(3,9 %) se explicó por el buen comportamien-
to de las obras civiles (5,4 %), puesto que la 
construcción de edificaciones mostró un es-
caso crecimiento para todo el año (2,1 %). 
Esto obedece al retroceso de las edificacio-
nes no residenciales en la segunda mitad del 
año”. 

• “En lo que respecta al comercio, aunque su 
crecimiento estuvo por encima del de la eco-
nomía, se debe señalar la marcada desacele-
ración de las ventas hacia el final del año, en 
particular de vehículos, las cuales cayeron 13 
% en 2015”. 

• “El PIB de servicios financieros, inmobiliarios 
y a las empresas continuó creciendo a una 
tasa relativamente alta (4,3 % en el año)”.

• “Los sectores minero y manufacturero en-
frentaron algunos choques de oferta negati-
vos durante lo corrido del año. En el sector 
minero, problemas de orden público en con-
tra de la infraestructura petrolera, junto con 
inconvenientes para el transporte de la pro-
ducción carbonífera y de petróleo, afectaron 
el comportamiento sectorial. La producción 
creció 1,5 % durante el año para el petróleo y 
cayó 3,5 % para el carbón”.

• “En la industria, durante buena parte del año 
el cierre de Reficar implicó una contracción 
significativa de la producción de derivados de 
petróleo cuya participación ha sido cercana 
al 12 % del PIB manufacturero. Al excluir la 
refinación de petróleo, la industria creció 1,6 
% en el año y se aceleró en el segundo se-
mestre, con una expansión anual cercana al 
3,1 % frente al 0 % de la primera mitad”.

Composición y evolución 
reciente de la economía
regional 
Según el DANE con corte a 2014, el 79,7 % del 
PIB de Antioquia se concentra en cinco gran-
des ramas de actividad económica: “los esta-
blecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas con 
una participación de 22,8 %, seguida de las 
actividades de servicios sociales, comunales y 
personales con 15,6 %; comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles con 14,1 %; industria 
manufacturera con 13,6 % y construcción con 
13,5 %. Por otra parte, la gran rama de activi-
dad que registra menor participación en el De-
partamento es la explotación de minas y cante-
ras con 3,0 %”. (DANE, 2016)

Fuente: Banco de la República de Colombia, 2015
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Gráfico 4. Participaciones por grandes ramas de actividad económica en Antioquia año 2014

En el año 2014, el departamento de Antioquia 
registró un crecimiento del 7,0 %, apalancado 
principalmente por la actividad económica de la 
construcción, con una tasa del 29,2 %. 

De igual forma, contribuyeron a este creci-
miento las siguientes actividades: comercio, 
establecimientos financieros y servicios a las 
empresas.
 

Gráfico 5. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad económica en Antioquia y total 
nacional año 2014.
 

Fuente: DANE, 2016

Fuente: DANE, 2016
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Según el Banco de la República los resultados 
de la economía al cierre de 2015 fueron dife-
rentes, evidenciándose un buen desempeño del 
sector de la construcción. También se mencio-
na la continuidad en el deterioro del comercio 
exterior, una tendencia favorable de la tasa de 
desempleo y una inflación al alza. 

Durante los años 2014 y 2015 no han sido pocas 
las dificultades en el frente externo. El déficit 
comercial se amplió ya que las exportaciones 
cayeron más que las importaciones, como con-
secuencia de la desaceleración económica de 
los principales socios comerciales del Depar-
tamento y de la tendencia descendente en las 
cotizaciones internacionales de importantes 
productos transables.

Las perspectivas de crecimiento de la econo-
mía regional dependerán en buena medida de 
la consolidación de la industria, de mantener 
un buen desempeño del consumo privado y de 
aprovechar la oportunidad de un tipo de cambio 
favorable para las exportaciones.

Competitividad
La Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia -ANDI, ha venido promoviendo la gene-
ración de una política integral que comprome-
ta tanto al sector público como al privado para 
fortalecer las relaciones desde la cadena pro-
ductiva, la educación, la ciencia, la tecnología e 
innovación, la internacionalización, el mercado 
de capitales y la infraestructura.

Colombia ascendió cinco puestos en el Índice 
Global de Competitividad 2015-2016 del Foro 
Económico Mundial (FEM), ubicándose en el 
puesto 61 entre 140 países y el quinto lugar en-
tre los países de América Latina. 

En cuanto a lo institucional, el País ocupó el 
puesto 114 entre el grupo de los 140, lo cual se 
sustenta en los altos niveles de percepción de 
la corrupción. En lo que respecta a la salud y 
la educación básica, ocupó el puesto 97 lo que 
se explica por los desafíos a los que se sigue 
enfrentando en referencia a la cobertura y la 
calidad.

Por otro lado, frente a la infraestructura, ocupó 
el puesto 84 entre 140 países, lo que traza el 
reto de mejorar la competitividad logística de 
Colombia y en especial la del sector de trans-
porte de carga.  

Frente al desempeño de Colombia se destaca 
la mejora en salud y educación, aunque aún se 
presentan bastantes desafíos en estos pilares. 
Así mismo, el desarrollo del mercado financie-

ro, el tamaño del mercado y el ambiente ma-
croeconómico. Como desafíos, se presentan 
la infraestructura (transporte), la inflación, la 
seguridad y el desarrollo de instituciones. Fi-
nalmente, como claves para la innovación, es 
esencial la educación (ciencia y matemática) y 
la colaboración entre la academia y la industria. 

Analizando el caso Medellín, la densidad em-
presarial ha registrado una tendencia positiva 
en los últimos 10 años, lo que indica un forta-
lecimiento de la base empresarial. La composi-
ción de las empresas de la Ciudad por tamaño, 
permite identificar tendencias en la competiti-
vidad. 

“Medellín tuvo en 2014, 75.916 empresas, de las 
cuales 65.683 eran microempresas, 7.438 peque-
ñas, 2.105 medianas y 690 grandes. La participa-
ción de microempresas en el total de empresas 
(comerciantes renovados y matriculados) en este 
año fue de 86,52 %, cifra muy similar al 86,34 % 
de 2013…En los últimos cuatro años ha venido de-
creciendo la proporción de microempresas y ha 
aumentado la de pequeñas y medianas empresas, 
con un aparente estancamiento de ese crecimien-
to en 2014”. (Medellín cómo vamos, 2014)

“El sector que tuvo mayor crecimiento neto en el 
número de empresas en 2014 fue el de seguros 
y finanzas, con 1.549 nuevas empresas, lo que 
representó un aumento de 280 sociedades cons-
tituidas.  De igual forma, el sector de comercio, 
restaurantes y hoteles se consolidó en el segundo 
lugar, con 1.062 nuevas empresas en 2014”. (Me-
dellín cómo vamos, 2014).  Por otro lado, los 
sectores que han venido impulsando su creci-
miento en términos del número de sociedades 
han sido la construcción, con un crecimiento 
de 156 sociedades, y la industria manufacture-
ra con 128 de crecimiento neto de sociedades, 
al pasar de 604 a 732 sociedades adicionales 
constituidas.  

Gráfico 6. Medellín: distribución de las
empresas por tamaño, 2011-2014

Fuente: Medellín cómo vamos, 2014
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El fortalecimiento de la base empresarial de 
Medellín se ve reflejado en tasas de creación de 
empresas superiores al 20 % y tasas de liquida-
ción inferiores al 5 % en los últimos tres años, 
aunque se tiene un alto nivel de informalidad 
empresarial (53 %) y una tasa de mortalidad 
promedio del 42 % a los cinco años de constitu-
ción de las empresas.

Los clústeres, como orientadores de los sec-
tores estratégicos, se encuentran en alto cre-
cimiento potencial lo cual se viene reforzando 
a través de la iniciativa “Medellín Ciudad Clús-
ter”. “El clúster con una mejor dinámica de cre-
cimiento en términos porcentuales en 2014 fue el 
de turismo, que aumentó en 157 empresas lo que 
representó un incremento del 31 % en el creci-
miento neto de sociedades”. (Medellín cómo va-
mos, 2014)

Las políticas de competitividad se han enfocado 
al posicionamiento internacional de la Ciudad, 
el fomento de la innovación y el acompañamien-
to de iniciativas de emprendimiento. La inver-
sión pública de Medellín en ciencia, tecnología, 
innovación y emprendimiento fue del orden de 
$35.359 millones en el año 2014, lo que corres-
ponde al 1 % del total de inversión de Medellín.

Por otro lado, la Ciudad viene fortaleciendo su 
conectividad, de 189,9 suscriptores a internet 
por cada mil habitantes en 2013, pasó a tener 
197,9 en 2014. También se cuenta con 510 es-
pacios públicos con acceso a internet gratuito.
 
Gráfico 7. Crecimiento neto de sociedades por 
clúster estratégico, 2012-2014
 

La conectividad vial al interior de Medellín ha 
tenido avances significativos en los últimos 
años, se construyeron 10,95 kilómetros de vías 
y se registró un crecimiento del parque auto-
motor de 4,5 % entre los años 2013 y 2014, lo 
que ha permitido el mejoramiento del sistema 
de transporte público.  En cuanto al transporte 
aéreo se evidencia un crecimiento del 16,5 % 
entre los años 2011 y 2014, y del 3,2 % entre los 
años 2013 y 2014.
 
Mercado laboral 

La tasa de desempleo en Colombia pasó del 
9,9 % en febrero de 2015 al 10 % en febrero de 
2016, lo que no representó una variación esta-
dística importante. Por su parte, las tasas de 
participación y ocupación que se registraron 
fueron las más altas de los últimos 16 años.

Fuente: Medellín cómo vamos, 2014
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Gráfico 8. Tasa de desempleo, 2007-2016 

“El número de personas ocupadas en el total na-
cional fue de 21,9 millones, con un aumento de 2,0 
% respecto al período diciembre 2014 - febrero 
2015. Las ramas de actividad económica que con-
centraron el mayor número de ocupados fueron: 

comercio, hoteles y restaurantes; servicios comu-
nales, sociales y personales; agricultura, gana-
dería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas 
corresponden al 63,4 % de la población ocupada”. 
(DANE)

Gráfica 9. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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De igual forma, se resalta que en las 13 princi-
pales ciudades y áreas metropolitanas del país, 
el empleo formal aumento 1,3 %, mientras que 
el trabajo informal o por cuenta propia dismi-
nuyó 1,0 %. El empleo asalariado aportó más 
del doble a la generación de empleo que el de 
cuenta propia o informal. 

Desde una mirada local, según los resultados 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 
DANE, la tasa de desempleo en Medellín en el 
último trimestre del año 2015 se ubicó en 9,2 
%. Analizando el comportamiento por ramas, 

de percepción de la pobreza, que en esencia 
consultan si una persona se concibe a sí misma 
como pobre.

En Colombia, se han realizado enormes esfuer-
zos para disminuir los niveles de pobreza pero 
aún falta mucho por hacer. De acuerdo con los 
indicadores de pobreza y pobreza extrema, en-
tre 2014 y 2015, 700.000 personas salieron de 
la pobreza lo que significa una disminución en 
2015 de 1,7 puntos con respecto al año 2014. 

Gráfica 10. Pobreza Multidimensional Nacional
 

Según el DANE, a diciembre de 2015 el país 
logró reducir la pobreza al 27,8 %. En cuanto 
al indicador de pobreza extrema (miseria, indi-
gencia) este se ubica en 7,9 %, lo que represen-
ta un logro dado que se pasa de un indicador de 
pobreza del 49.7 % en el 2002, a tener un por-
centaje de población pobre del 27,8 % en 2015. 
No obstante, preocupan las grandes brechas 
que existen entre regiones y capitales.

se evidencia que el empleo en la Ciudad estuvo 
asociado a actividades tales como: el comer-
cio, la industria y los servicios sociales, que en 
conjunto concentraron el 70 % de la población 
ocupada. Otras actividades que contribuyeron 
a mejorar los niveles de ocupación fueron: las 
actividades inmobiliarias, el transporte y las 
comunicaciones y la construcción.
 
La formalización laboral en la Ciudad continuó 
su proceso de mejora, de tal forma que la parti-
cipación en el empleo formal aumentó cerca de 
5,0 pp desde el año 2013. 
 

Entorno social
La inequidad en el mundo 

Algunos indicadores ilustran la gravedad del 
problema de la inequidad en el mundo, 1.200 
millones de personas viven en situación de po-
breza extrema. La ONU calcula que en todo el 
mundo hay 842 millones de personas desnutri-
das. 

Paralelamente a los niveles de inequidad, el 
mundo presenta altos niveles de concentra-
ción del ingreso y de la riqueza. La organiza-
ción internacional OXFAM ha advertido que el 
aumento descontrolado de la desigualdad está 
obstaculizando la lucha contra la pobreza a ni-
vel mundial y ha hecho un llamado para tomar 
medidas urgentes que frenen el aumento de la 
desigualdad.

Casi la mitad de la riqueza del mundo está en 
manos del 1 % de la población y se ha incre-
mentado de 44 % en 2009 a 48 % en 2014, a 
este ritmo, para el año 2016 habrá alcanza-
do el 50 %, a menos que se revierta la actual 
tendencia de desigualdad y concentración de 
riqueza. La magnitud de la desigualdad a ni-
vel global es inaceptable y no es solo moral-
mente condenable, sino que también mina el 
crecimiento económico y, por tanto, supone 
una amenaza para la actividad empresarial.

Desigualdad y demografía

Los niveles de pobreza en una sociedad par-
ticular pueden medirse de diversas maneras, 
dado que obedece a un concepto multidimen-
sional. Así, la pobreza usualmente es medida a 
través no solo de variables cuantitativas como 
las líneas de pobreza y pobreza extrema o indi-
gencia, o índices multidimensionales, sino tam-
bién a través de variables cualitativas como las 

Fuente: Pobreza Multidimensional  y Monetaria
Resultados 2015 a marzo de 2016
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Gráfico 11. Evolución de la pobreza en Colombia 
 

Con respecto al coeficiente Gini, las cifras evi-
dencian que pasó de 0,538 en 2014 a 0,522 en 
2015. Este hecho representa una disminución 
del 0,016 como a continuación se muestra.

Fuente: Pobreza Multidimensional y Monetaria 
Resultados 2015 a marzo de 2016

Gráfico 12. Coeficiente de Gini Nacional
 

Según el Departamento Nacional de Planea-
ción, Colombia arrojó un cumplimiento del 57 
% en relación con los objetivos del milenio que 
buscaban erradicar la pobreza extrema y el 
hambre:  lograr la educación primaria univer-

sal, promover la igualdad de género, reducir la 
mortalidad de los niños menores de cinco años, 
mejorar la salud materna, luchar contra el VIH, 
la malaria y otras enfermedades, buscar la sos-
tenibilidad ambiental y fomentar la asociación 
mundial. El País avanzó en algunos, como en 
el caso de la educación primaria, pero en otras 
áreas las metas están lejos de cumplirse, como 
es el caso del embarazo adolecente que perpe-
túa el círculo vicioso de la pobreza. 

La línea de pobreza es el costo por persona mí-
nimo de una canasta básica de bienes (alimen-
tarios y no alimentarios) en un área geográfica 
determinada. Por ejemplo, para 2014 la línea 
de pobreza en Antioquia fue de $215.449 con 
aumento de 2,7 % con respecto a 2013, cuan-
do fue $209.690. De acuerdo con lo anterior, un 
hogar en Antioquia compuesto por 4 personas 
será clasificado como pobre si su ingreso está 
por debajo de $861.796. De otro lado, la línea 
de pobreza extrema es el costo mínimo por 
persona de una canasta alimentaria que garan-
tiza las necesidades básicas calóricas. Para el 
departamento de Antioquia el valor de la línea 
de pobreza extrema en 2014 fue de $93.223, es 
decir, que un hogar de 4 personas se clasifica 
como pobre extremo si su ingreso está por de-
bajo de $372.892. 

Gráfico 13. Niveles de pobreza en Antioquia y Colombia
 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística - DANE

Fuente: Elaboración propia con base 
en datos del Departamento Nacional 

de Estadística - DANE

Fuente: Departamento Nacional de Estadística - DANE
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Gráfico 14. Pobreza extrema

 Fuente: Departamento Nacional de Estadística - DANE

bienestar para dar cuenta de las diferencias 
entre países, regiones y ciudades. En particular 
para el análisis de las condiciones de calidad de 
vida de Medellín se utilizan los índices de De-
sarrollo Humano y Calidad de Vida desde 2004 
y, más recientemente, el Multidimensional de 
Condiciones de Vida.

Tabla 3. Indicador de Calidad de Vida 2004-2014 para Medellín por zonas  

El análisis de tales índices permite evidenciar 
las diferencias en los niveles de desarrollo y de 
condiciones de vida en las comunas y corregi-
mientos. De este modo, ha sido posible focali-
zar la inversión pública en aquellas comunas y 

corregimientos donde hay menores niveles de 
desarrollo, con el propósito de generar pro-
cesos de intervención que conduzcan a cerrar 
brechas en los niveles de vida de los habitantes 
de la Ciudad. 

Indicadores de calidad de vida de Medellín
Existe consenso acerca de que la variable in-
greso no es el único indicador para medir la 
desigualdad. Dado que este fenómeno está 
afectado por numerosos factores que es ne-
cesario considerar, diversos organismos inter-
nacionales se han dado a la tarea de construir 
índices que combinan varias dimensiones del 

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 2014
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Gráfico 15. Índice de calidad de vida por comunas y zona rural

El indicador de Calidad de Vida toma valores en-
tre 1 y 100, evidenciando mayores condiciones 
de vida en la medida en que el índice se acerca 
a un valor de 100. Un análisis a través del tiem-
po permite advertir que las condiciones de vida 
para el promedio de los habitantes de Medellín 

han mejorado. Por estrato socioeconómico, los 
clasificados como bajos y medio bajo (1, 2, 3) 
registran los mayores aumentos. No obstante, 
es evidente la brecha entre los niveles de estra-
to y así mismo entre las diferentes comunas y 
corregimientos.

Tabla 4. Indicador de Calidad de Vida 2005-2014 para Medellín por estrato socioeconómico de la 
vivienda

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 2014
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La pobreza no se refiere solamente a la falta 
de habilidad o condiciones de los individuos o 
familias para obtener los recursos suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas, ni se 
considera una simple dimensión económica y 
monetaria. Cada vez más la pobreza se entien-
de como una privación en varios dominios de 
la vida humana. Otro indicador complementa-
rio y de alto poder explicativo es el Índice Mul-
tidimensional de Condiciones de Vida, el cual 
cuenta con mayor capacidad para distinguir las 
condiciones de vida entre los hogares de las 
distintas comunas, respecto al índice de calidad 
de vida que se calculaba desde el año 2004. El 

índice Multidimensional de Condiciones de Vida 
para Medellín incluye 15 componentes: entor-
no y calidad de la vivienda, acceso a servicios 
públicos, medio ambiente, escolaridad, deses-
colarización, movilidad, capital físico del hogar, 
participación, libertad y seguridad, vulnerabili-
dad, salud, trabajo, recreación, percepción de 
la calidad de vida e ingresos.  

El índice promedio de la Ciudad registra un cre-
cimiento en el período 2010-2014, aunque son 
notorias las brechas entre comunas y también 
por estrato socioeconómico. 
 

Tabla 5. Índice multidimensional de condiciones de vida   
 

En el área urbana del Municipio, las comunas 
con menor índice y por debajo del promedio ur-
bano en el año 2014 son: Popular, Santa Cruz, 
Manrique, San Javier, Aranjuez, Castilla, Doce 
de Octubre, Robledo y Villa Hermosa.  Todos los 
corregimientos en el área rural presentan un 
índice menor al promedio de Medellín. De otro 
lado, las comunas con los índices de condicio-
nes de vida más altos corresponden a El Pobla-
do, Laureles, La América, Belén, La Candelaria, 
Guayabal y Buenos Aires.

Entorno tecnológico
Medellín ha alcanzado cierto liderazgo en cien-
cia, tecnología e innovación gracias a las ini-
ciativas de sus instituciones.  En este marco se 
destacan la creación, entre otras, de la Incuba-
dora de Empresas de Base Tecnológica (IEB-
TA), líder en programas de emprendimiento 
de empresas y hoy orientada hacia la creación 
de negocios de alto valor agregado; Tecnnova, 
ente intermediario entre la investigación, el de-
sarrollo y el mercado; y el Centro de Tecnología 
de Antioquia -  CTA, punto de referencia en los 
temas de competitividad y productividad. A esto 

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 2014
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se debe sumar la existencia de universidades 
con centros de investigación y desarrollo tec-
nológico ubicados en las categorías más altas 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias.
La formación y actualización permanente del 
recurso humano en ciencia, tecnología e inno-
vación tiene como propósito:
• Estimular la participación en investigación 

y desarrollo tecnológico de clase mundial. 
• Constituir un ambiente dinámico que moti-

ve la creatividad y la excelencia del recurso 
humano. 

• Crear líneas de investigación relacionadas 
con los sectores prioritarios. 

• Crear programas de posgrado centrados 
en la investigación aplicada fuertemente 
vinculados a la empresa. 

• Desarrollar programas de capacitación 
profesional relacionados con las líneas de 
especialización prioritarias para la Ciudad.

Para el logro de estos objetivos las institucio-
nes de educación superior deben alinear los 
procesos investigativos en torno a la creación 
y fomento de investigación multidisciplinaria e 
interinstitucional, soportar nuevas líneas de in-
vestigación con proyectos liderados por equipos 
altamente competitivos, consolidar las líneas 
de investigación acordes con las tendencias 
del mercado, crear grupos internacionales de 
investigación vinculados con temas prioritarios 
para Medellín, identificar nuevas oportunidades 
de investigación tecnológica interdisciplinaria, 
establecer programas de entrenamiento per-
manente a investigadores y acompañamiento 
a jóvenes investigadores,  promover la transfe-
rencia de los resultados de las investigaciones 
a las empresas, de tal forma que los productos 
generados estén en el mercado en corto tiem-
po, crear contratos estables para las personas 
dedicadas a la investigación, apoyar a los in-
vestigadores que presenten nuevos productos 
y modelos de negocio, adquirir equipos espe-
cializados de punta para la investigación, entre 
otros.

En la agenda de desarrollo científico y tecno-
lógico se destacan las actividades denomina-
das “portadoras de futuro”: agroindustrias e 
industrias de alimentos (incluye forestal), sa-
lud y ciencias de la vida, fibras textiles y con-
fecciones, industrias biotecnológicas, equipos 
y tecnologías de comunicación y electrónica, 
industria de software, servicios de ingeniería 
y consultoría, maquinaria y equipo, partes y 
equipos de transporte (seleccionando priori-
tariamente el subsector de autopartes), medio 
ambiente, energía, instrumental industrial y 
científico,  industria química e industria farma-
céutica.  

Educación
La formación de capital humano es un factor 
determinante para el mejoramiento de la com-
petitividad del País y en este sentido es menes-
ter del Estado la consolidación de acciones que 
contribuyan a la ampliación de la cobertura en 
la educación superior, con criterios de alta ca-
lidad y pertinencia. Un sistema de formación 
efectivo conducirá a Colombia hacia el fortale-
cimiento de una educación superior articulada 
con los referentes que demanda, bajo el para-
digma del cambio en el tránsito del posconflic-
to, donde el proceso educativo en todos sus ni-
veles será trascendental para la construcción 
de una mejor sociedad.  

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un 
Nuevo País” 2014-2018, tiene como uno de sus 
propósitos principales mejorar el acceso y la 
calidad de la formación, sin embargo, sigue vi-
gente la necesidad de articular el sistema edu-
cativo con los requerimientos del sector social 
y productivo.

Según el Informe Nacional de Competitividad 
2015-2016, “Diversos autores caracterizan la es-
casez de capital humano como uno de los prin-
cipales cuellos de botella que limitan el proceso 
de transformación productiva de una economía” 
(Consejo Privado de Competitividad , 2015-
2016). Lo anterior exige del sistema educativo 
ocuparse de fortalecer capacidades para ga-
rantizar una oferta educativa pertinente, lo que 
a su vez coadyuve a la formación y entrena-
miento de capital intelectual para la consolida-
ción del aparato productivo del País. 

A continuación, se presenta la situación del sis-
tema educativo en Colombia, con el objetivo de 
identificar debilidades y tendencias que serán 
insumo clave para la formulación de los pro-
yectos del presente Plan. 

En el año 2012, la OCDE y el Banco Mundial 
realizaron la revisión de la política de educa-
ción superior en Colombia. Como resultado, se 
identificaron retos y problemas que se docu-
mentaron en el Acuerdo por lo Superior 2034, 
donde se describieron los grandes temas que 
el País debe abordar como base para poten-
ciar su sistema educativo: educación inclusiva 
(acceso, permanencia y graduación), calidad y 
pertinencia; investigación (ciencia, tecnología 
e innovación, incluida la innovación social); re-
gionalización; articulación de la educación su-
perior con la educación media y la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano (hacia 
un sistema de educación terciaria); comunidad 
universitaria y bienestar; nuevas modalidades 
educativas; internacionalización; estructura y 
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gobernanza del sistema y sostenibilidad finan-
ciera del sistema.

Aunque los resultados alcanzados constituyen 
prueba del acelerado crecimiento en la cober-
tura, Colombia enfrenta un gran reto para al-
canzar más equidad y educación.  En el infor-
me de la OCDE correspondiente al año 2016 se 
resaltan los siguientes avances a partir de lo 
identificado en 2012: 

• Se ha incrementado la cobertura en edu-
cación superior. El informe afirma que 
cada vez más jóvenes, especialmente los 
de más bajas condiciones económicas, in-
gresaron y obtuvieron títulos de educación 
superior.

• Se identifica que la gama de programas se 
ha ampliado, lo que genera más oportu-
nidades a la población. Las universidades 
han alcanzado estándares internacionales 
y más gente joven ha adquirido las compe-
tencias y conocimientos técnico, tecnoló-
gico y profesional.

• Se resalta como una fortaleza el siste-
ma de crédito estudiantil, el ICETEX es el 
primero en el mundo que ofrece a los es-
tudiantes de familias menos favorecidas 
oportunidades más claras y justas para 
acceder a la educación superior. 

• El SENA es reconocido como un proveedor 
de educación técnica y tecnológica abierto 
al mundo empresarial. 

• Se reconoce la existencia de sistemas de 
información para recopilar datos de insti-
tuciones de educación superior, analizar 
causas de deserción y evaluar el desem-
peño escolar.

• Finalmente, se hace referencia a la intro-
ducción en 2009 de las pruebas Saber Pro. 
En este sentido, el País se constituyó en 
pionero de la evaluación del valor agrega-
do de la educación superior para las com-
petencias estudiantiles. 

Con respecto a la cobertura en educación supe-
rior, las cifras evidencian que el País tiene una 
tasa neta de matriculados cercana al 50 %, lo 
que constituye el doble de la cifra con la que se 
contaba hace una década. En el texto Revisión 
de políticas nacionales de educación se afirma 
que “cerca de la mitad se han graduado de pro-
gramas de licenciatura o su equivalente, mientras 
que el resto han alcanzado títulos de programas 
técnicos superiores más cortos…Cerca del 84 % 
de las personas con educación superior están 
empleadas, comparando con el 72 % entre aque-

llos con un nivel de educación media”. (OCDE - 
Ministerio de Educación, 2016)

Ha sido un reto en el País motivar a la pobla-
ción estudiantil a ingresar a programas técni-
cos y tecnológicos en aras de promover la eco-
nomía nacional. En este aspecto se afirma que 
“las matrículas en formación técnica profesional 
descendieron cerca del 4 % entre los años 2010 
y 2013, las tasas de variación de cada año fueron 
del -50 % en el 2010, -11 % en el 2011, -4 % en 
el 2012 y +6 % en el 2013, lo que indica que se 
revirtió el descenso agudo en el interés de forma-
ción a este nivel. La formación tecnológica creció 
en popularidad desde 2010 hasta 2013, aunque el 
crecimiento fue más notorio en 2010, en el 51 %”. 
(OCDE - Ministerio de Educación, 2016)

Las acciones para aumentar la cobertura en 
educación superior deben acompañarse de es-
trategias para la permanencia. En este aspecto 
se identifica que la alta tasa de deserción en la 
educación superior hace al sistema ineficiente, 
“La tasa de deserción alcanza el 33 % al final del 
primer semestre y el 71 % en el décimo semes-
tre. A nivel universitario, la tasa de deserción as-
ciende del 19 % en el primer semestre al 47 % en 
el décimo semestre” (Melo, Ramos y Hernández, 
2014). Las tasas de deserción más altas ocurrie-
ron en los programas superiores de más bajo ni-
vel, aunque estos son generalmente más cortos: 
en el 2013, la proporción de estudiantes que de-
sertaron en el transcurso del programa fue del 45 
% en las universidades, del 54 % en las institucio-
nes tecnológicas y del 62 % en las instituciones 
tecnológicas profesionales”. (OCDE - Ministerio 
de Educación, 2016). Las estrategias recientes 
han tenido un impacto positivo, logrando redu-
cir las tasas de deserción entre los años 2004 
y 2013, y las tasas más altas se identifican en 
estudiantes de programas técnicos y tecnológi-
cos, estudiantes de familias menos favorecidas 
o con menos formación. 

Con respecto a la calidad, es evidente el com-
promiso que se tiene en aras de alcanzar una 
formación con calidad y además pertinente. Un 
sistema educativo sin calidad y sin pertinencia 
limita la formación y el desarrollo de compe-
tencias para el trabajo y para la vida. Según 
informe del Consejo Privado de Competitividad 
2015-2016 “Al hecho de que muy pocas universi-
dades colombianas estén incluidas en el top 500 a 
nivel mundial y que haya muy poca capacidad de 
absorción de estudiantes para el gran número de 
potenciales estudiantes, se suman los problemas 
de financiación, del bajo número de programas e 
instituciones acreditadas de alta calidad y de la 
ausencia de un sistema de aseguramiento de la 
calidad para la formación, el trabajo y el desarro-
llo humano”.
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Gráfico 16. Número de universidades en el ran-
king QS 2014, Top 500

de formar diplomados altamente cualificados y 
ciudadanos responsables y de constituir un espa-
cio abierto que propicie la formación superior y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida”. (UNESCO, 
1998)

Hoy existe un nuevo ordenamiento internacional 
sustentado en la globalización, competitividad 
y calidad, con modelos basados en el enfoque 
neoliberal y la formación de bloques regiona-
les. El impacto en el campo de la educación y 
específicamente de los estudios superiores, se 
plantea desde la preocupación central de cómo 
afrontar los cambios tecnológicos y el perfil de 
los nuevos egresados que el mercado reque-
rirá. En concreto, se debe resolver la incorpo-
ración del conocimiento científico a procesos y 
productos, mediante tecnologías desarrolladas 
por la vía de la investigación y desarrollo o por 
la vía de adaptación y reconversión. Es ahí don-
de aparecen las propuestas de los organismos 
supranacionales, nacionales, instituciones uni-
versitarias y asociaciones, para hacerle frente 
a los cambios de la sociedad de la información 
que han transformado los estudios superiores. 
(Diana Elvira Soto Arango)

Se esboza así el propósito del ITM como una or-
ganización que, desde las particularidades de 
un medio ambiente general, está sujeta a una 
dimensión temporal que lo obliga a leer las 
tendencias, implicaciones y afectaciones, así 
como las oportunidades para ajustar y cambiar 
su quehacer ante un entorno que se caracteri-
za por incertidumbres. Implica considerar los 
riesgos, las brechas y cambios profundos que 
se expresan en el ámbito político, económico, 
social, jurídico, tecnológico y medio ambiental. 

Por lo anterior, surgen los siguientes cuestio-
namientos: ¿cómo está respondiendo el ITM a 
los cambios y retos del entorno?, ¿está dise-
ñando y ajustando sus estrategias de anticipa-
ción y planificación del futuro?

La Institución no es ajena a la realización de 
cambios profundos, por lo que debe crear una 
respuesta emprendedora para atender las 
múltiples demandas políticas y jurídicas, donde 
la formulación y puesta en práctica de nuevas 
orientaciones y estrategias, son la respues-
ta para planificar el futuro deseado.  En estos 
términos es factor de relevancia (documento 
de la Mesa Temática Política Pública y Sistema 
de Educación Superior 2013) un nuevo plantea-
miento de política pública, que requiere en pri-
mera instancia identificar en la sociedad cuáles 
son las políticas, bien porque han sido explíci-
tas o porque en la manera como se implemen-
tan marcos normativos o de acción, configuran 
esquemas permanentes. Se ha entendido por 

A partir de diciembre de 2013, solo el 12 % de 
las instituciones de educación superior y el 9 % 
de los programas, había alcanzado la acredita-
ción voluntaria de alta calidad. En los registros 
priman las universidades, las cuales represen-
tan el 28 % de todas las instituciones de educa-
ción superior, pero poseen el 82 % de todas las 
acreditaciones institucionales, ofrecen el 67 % 
de todos los programas y poseen el 82 % de to-
das las acreditaciones de programas académi-
cos. Pocas instituciones técnicas y tecnológicas 
o sus programas académicos han alcanzado el 
estatus de acreditación voluntaria de alta cali-
dad. No obtener la acreditación de alta calidad 
de manera voluntaria no es un hecho que in-
dique baja calidad, pero si es un indicador de 
alta relevancia que constituye un reto para las 
instituciones.

A lo anterior se suma como un instrumento más 
reciente para evaluar la calidad del proceso de 
educación superior, las pruebas Saber Pro. En 
este sentido el ITM se plantea el reto de fortale-
cer competencias genéricas y específicas me-
diante el programa “Prepárate para Saber Pro”, 
mediado por TIC, realizando intervenciones 
con las siguientes perspectivas: una escritura 
abordada con estrategias metodológicas trans-
versales; una lectura crítica asumida como el 
ejercicio lecto-escritural permanente, donde el 
estudiante plasme su sentir y pensar, pero con 
una postura argumentada y un razonamiento 
cuantitativo, desde lo cotidiano y considerando 
las problemáticas propias del ser en contexto, 
donde se utilicen las herramientas matemáti-
cas, la lógica y la resolución de problemas.
 
“Hay que preservar, reforzar y fomentar aún más 
las misiones fundamentales de los sistemas de 
educación superior (a saber, educar, formar, lle-
var a cabo investigaciones y, en particular, con-
tribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento 
del conjunto de la sociedad) especialmente a fin 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, 2015-2016
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parte de la Mesa, que no se trata de ausencia 
de políticas, sino de su agotamiento e insufi-
ciencia, de su desarticulación para abordar la 
complejidad del sistema que evidencia.

Por consiguiente, el actual planteamiento de 
política pública del Sistema Nacional de Educa-
ción Terciaria (SNET) y su noción de Educación 
Terciaria (ET) y con ella el mundo de las cuali-
ficaciones, está motivado por la necesidad de 
ofrecer múltiples opciones educativas, acercar 
los escenarios educativos y productivos, favore-
cer el cumplimiento de intereses de formación 
en oficios, al tiempo que, en ciencias y disci-
plinas, entre otros.  Para la UNESCO (2011) la 
educación terciaria se conoce como educación 
académica, sin embargo, se establecen dos ti-
pos: la educación terciaria no universitaria que 
comprende los niveles técnicos y tecnológicos 
de la educación y las instituciones terciarias 
no universitarias que están autorizadas para 
entregar títulos de técnicos o tecnólogos de 
acuerdo con la normativa de cada país.

En este contexto para la UNESCO, la educa-
ción terciaria es una fuente clave de aprendi-
zaje permanente y la demanda por este tipo de 
aprendizaje exige ofrecer estructuras de pro-
gramas más variados y flexibles con el fin de 
incrementar la participación de la población 
en los procesos educativos, lo cual desde esta 
perspectiva obliga a analizar y formular estra-
tegias para superar aspectos como:

• Ausencia de un carácter sistémico en la 
educación del País.

• El predominio de una educación terminal 
y no en la perspectiva de aprendizaje per-
manente.

• La inexistencia de rutas o estrategias de 
movilidad en la educación. Lo que se re-
laciona con: la poca articulación entre la 
oferta educativa y las demandas del sec-
tor productivo, la ausencia de orientación 
vocacional o socio-ocupacional, el bajo re-
conocimiento histórico de la calidad de los 
programas de formación técnica profesio-
nal y tecnológica, la falta de reconocimien-
to de la educación para el trabajo como 
ruta de formación y progresión laboral, la 
ausencia de un sistema de aseguramiento 
de la calidad específico para la oferta téc-
nica y tecnológica, la baja tasa de actua-
lización y cualificación docente, la incerti-
dumbre de una vida en el posconflicto y los 
pocos alcances de la educación en “capital 
humano”.

Por la complejidad de los problemas enuncia-
dos anteriormente es claro que no se pueden 
enfrentar con soluciones individuales o sin la 

visualización e integración de múltiples varia-
bles para construir una solución sistémica, tal 
como se plantea en el Acuerdo por lo Superior 
2034, que propone avanzar hacia un sistema 
de educación que permita la articulación de la 
educación media con la educación superior y la 
formación para el trabajo y el desarrollo huma-
no.

En consonancia con los objetivos del SNET la 
Institución podrá asumirlos como oportunida-
des en cuanto a: 

• Ofrecer y facilitar opciones educativas di-
ferenciadas de acuerdo con necesidades e 
intereses de las comunidades, las regio-
nes y el país.

• Realizar el diseño y la implementación de 
procesos de formación desde una cons-
trucción conjunta entre los sectores edu-
cativo y productivo.

• Facilitar rutas y alternativas de actualiza-
ción permanente en condiciones de cali-
dad.

• Garantizar la movilidad a través del reco-
nocimiento y la homologación de aprendi-
zajes.

• Identificar y validar aprendizajes previos. 

Análisis del contexto 
interno
El diagnóstico interno que se presenta a conti-
nuación, recopila gran parte de las fortalezas 
evidenciadas en los últimos años. No obstan-
te, se hace alusión a las debilidades que han 
propiciado la ausencia de algunos resultados 
esperados. 

La elaboración del diagnóstico sobre la situa-
ción actual del Instituto Tecnológico Metropo-
litano se realizó  teniendo como insumos los 
referentes obligados por los contextos regiona-
les, nacionales e internacionales, la evaluación 
del Plan de Desarrollo 2012-2015, los ejerci-
cios y los resultados del trabajo realizado por 
representantes de los procesos institucionales 
que se organizaron en grupos, para abordar los 
resultados y la gestión de los procesos misio-
nales, estratégicos, de evaluación y de apoyo.

Fortalezas 
Primera Institución Universitaria pública en Co-
lombia en recibir acreditación en alta calidad. 
La acreditación fue otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional mediante Resolución 
No. 3499 del 14 de marzo de 2014 por seis años.
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Institución certificada bajo las normas NTCGP 
1000:2009 e ISO 9001:2008 hasta enero de 2018. 

Por mandato misional el ITM está comprometi-
do con la excelencia en la investigación, la inno-
vación, el desarrollo, la docencia, la extensión 
y la administración, compromiso materializado 
con corte a 2015 en la acreditación de alta cali-
dad de 16 de sus programas académicos. 

Cobertura con criterios de calidad, equidad y 
permanencia, materializada en un porcentaje 
de deserción por período que ha venido dismi-
nuyendo, al pasar de 36,31 % en el año 1999 a 
17,50 % en 2014-2. La población matriculada es 
evidencia de la equidad y la inclusión social: el 
39 % de la población es de género femenino y 
el 61 % corresponde al masculino, el 83 % pro-
viene de colegios de carácter público y el 98 % 
de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3.

Existencia de una política de apoyo a la inves-
tigación que se demuestra en una importante 
inversión, evidenciada en: 

Parque i: creado para incrementar la produc-
tividad y la competitividad de los sectores es-
tratégicos e industriales de la ciudad de Me-
dellín, mediante la transferencia, desarrollo 
tecnológico y la generación de conocimiento 
basado en la cooperación y el fortalecimiento 
de alianzas estratégicas. Ejes de énfasis: ener-
gía, salud, TIC, materiales avanzados. 22 labo-
ratorios científicos en funcionamiento para dar 
respuesta a las tendencias de I+D+I.

Registro de 12 grupos de investigación en Col-
ciencias a 2015: 1 grupo en categoría A1, 4 en 
B, 4 en C y 3 en D.

Dos revistas indexadas según Publindex. Revis-
ta Tecnológicas en categoría A2 y Revista Trilo-
gía en categoría C.

Debilidades 
Recursos insuficientes para incrementar la 
planta de docentes vinculados con dedicación 
de tiempo completo y así fortalecer su relación 
con el número de estudiantes y distribuir las 
responsabilidades de investigación, extensión y 
asesoría de manera equitativa. Bajo número de 
docentes e investigadores con formación doc-
toral.

La conformación de comunidades académicas 
en la Institución y su nivel de interacción en el 
ámbito nacional e internacional, entre otras 
razones, por deficiencias en el manejo de una 
segunda lengua. Adicionalmente, no se cuenta 
con estrategias de formación para la investiga-

ción de docentes y estudiantes que garanticen 
el relevo generacional.

La oferta de extensión no da cuenta de las ver-
daderas fortalezas institucionales, por ende, no 
se tiene un inventario de capacidades institu-
cionales para el desarrollo efectivo de proyec-
tos con sectores sociales y productivos.

Las áreas disponibles para construir son limi-
tadas, lo cual restringe el aumento de la cober-
tura y dificulta el desarrollo de actividades para 
mitigar el problema de movilidad al interior y en 
zonas de ingreso a los campus, especialmente 
en Robledo y Fraternidad Medellín. Además, 
se suman las insuficientes zonas de parqueo y 
áreas deportivas y recreativas.  

Limitación para el crecimiento presupuestal 
debido a restricciones en el aumento de funcio-
namiento, lo cual impide fortalecer el recurso 
humano dedicado a procesos misionales y de 
apoyo a la gestión.

Oportunidades 
Implementación del Sistema Nacional de Edu-
cación Terciaria -SNET, coordinado con las di-
ferentes Secretarías de Educación y las institu-
ciones de educación superior de la Ciudad.

Creación de una asociación público-privada 
para afianzar la interrelación Universidad-Em-
presa-Estado, previo cumplimiento de la nor-
mativa en este sentido. Adicionalmente, for-
malización de convenios con organismos del 
Estado para el desarrollo de programas enmar-
cados en la estrategia posconflicto.

Reclasificación de los grupos de investigación 
en categorías superiores de Colciencias y el po-
sicionamiento de los mismos en la comunidad 
académica y empresarial.

Consolidación y puesta en marcha del proyec-
to Ciudadelas Universitarias para generar en 
ellas proyectos curriculares integrados con 
otras IES, que sean pertinentes a las necesida-
des del entorno y que garanticen su modelo de 
sostenibilidad.

Consolidar el Centro de Transferencia, Innova-
ción y Desarrollo de Conocimiento Institucional 
para la generación de nuevas y mayores fuen-
tes de ingresos (investigación, docencia, exten-
sión, idiomas, egresados).

Amenazas
El aumento de las instituciones de educación 
superior acreditadas, lo cual requiere la gene-
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ración de nuevos factores de competitividad. 

Recursos limitados para la inversión requerida 
en los procesos misionales, principalmente en 
los de investigación, innovación y desarrollo, 
que impiden la continuidad de profesionales 
dedicados a la investigación.

Los recursos para la contratación de docentes 
de cátedra y ocasionales se destinan a través 
de proyectos de inversión, lo que genera ries-
gos en los diferentes cambios de gobierno mu-
nicipal. 

Tendencia a la disminución de las tasas de cre-
cimiento de los grupos etarios más jóvenes.

La ejecución de ingresos presenta una alta de-
pendencia de las transferencias del municipio 
de Medellín. También se destaca como debili-
dad el tratamiento que se le ha dado, a través 
del tiempo, a los gastos inherentes al pago de 
la hora cátedra y de los docentes de tiempo 
completo ocasionales, los cuales, por disposi-
ciones gubernamentales, se clasifican como un 
rubro de inversión cuando en rigor se trata de 
un gasto de funcionamiento.
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Capítulo 3. Plan Estratégico
Política Institucional de Innovación y Competitividad

Consolidar el trabajo participativo y solida-
rio de la comunidad académica del ITM, como 
Institución Universitaria de carácter público y 
del orden municipal, en aras de garantizar la 
sostenibilidad de un modelo de educación su-
perior con calidad para una ciudad innovadora 
y competitiva, como lo es Medellín, donde el 
mejoramiento continuo del proceso educativo, 
junto con su posicionamiento y visibilidad en to-
dos sus niveles es trascendental para la cons-
trucción de un mejor País, con excelencia en la 

investigación científica y aplicada en atención a 
las necesidades de los sectores empresarial, 
académico y gubernamental. Todo ello, enmar-
cado en la consolidación de una gestión basada 
en un enfoque por procesos y bajo principios de 
responsabilidad social, cumpliendo la normati-
va aplicable, comprometidos con la protección 
ambiental, incluida la prevención de la conta-
minación, y con el sistema de gestión de la se-
guridad y la salud en el trabajo.

Desarrollo de la política a partir de los siguientes ejes temáticos: 
 

 

Eje Temático 1. Formación con calidad para la 
transformación social 

Definición:
Orienta el proceso de formación desde una 
perspectiva de integralidad del ser humano, 
como ciudadano comprometido con la paz y los 
valores éticos, contribuyendo a cerrar las bre-
chas de inequidad y a la construcción de un país 
más competitivo.

Objetivo:
Fortalecer el proceso de formación, articulado 
con la oferta de programas y gestión de la do-
cencia a las nuevas tendencias del entorno.
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Indicadores de producto
Programa Oferta de Programas de Educación Superior
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Programa Consolidación de un Compromiso con la
Cultura de Calidad desde la Docencia
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Indicadores de resultado

Eje Temático 2.
Consolidación de una cultura investigativa, innovadora y 
competitiva al servicio de la Ciudad y el País

Definición:
Fortalece las estrategias de investigación para 
dar respuesta a las necesidades de la Ciudad y 
del País, promoviendo la transferencia de co-
nocimiento al sector productivo como motor de 
desarrollo económico y social.

Objetivo:
Promover la investigación, el desarrollo y la 
innovación a las necesidades de la Ciudad y el 
País, mediante la vinculación de los investiga-
dores con soluciones que contribuyan a la com-
petitividad.
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Indicadores de producto
Programa Investigación Formativa

 

Programa Investigación y Desarrollo para la Innovación 
y la Competitividad
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Programa Innovación y Tecnologías Prioritarias

Indicadores de Resultado 
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Eje Temático 3. 
Extensión y proyección social para fortalecer vínculos 
Institución - Sociedad

Objetivo:
Fortalecer la articulación de los ejes misiona-
les en torno a la difusión del conocimiento en 
diferentes contextos y actualidades sociales, 
políticas, educativas y económicas, que contri-
buyan a la solución de las problemáticas de la 
ciudad, la región y el país y al posicionamiento 
institucional.

Indicadores de Producto

Programa Cultura Científica y Tecnológica

Definición:
Difusión de los conocimientos, el intercambio 
de experiencias, así como las actividades de 
servicios tendientes a procurar el bienestar de 
la comunidad y la satisfacción de las necesida-
des de la sociedad (Ley 30/1992).
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Programa Gestión del Egresado

Programa Gestión de la Proyección Social
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Indicadores de Resultado
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Eje Temático 4.
Relación y cooperación interinstitucional para la 
transformación del ciudadano global

Definición:
Proceso que fomenta la cooperación e integra-
ción de las instituciones de educación superior 
con otras universidades del mundo, con el fin 
de alcanzar mayor presencia y visibilidad inter-
nacional en un mundo globalizado, desde un 
enfoque transversal y estratégico de las funcio-
nes sustantivas de la Institución.

Objetivo:
Fortalecer los vínculos que potencien la diná-
mica de las relaciones de la comunidad acadé-
mica, optimizando las oportunidades de coope-
ración interinstitucional en el entorno nacional 
e internacional.

Indicadores de Producto
Programa Gestión de la Internacionalización

Indicadores de Resultado
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Eje Temático 5. Bienestar Institucional

Definición:
El Bienestar Institucional se concibe como una 
cultura transversal que contribuye a la forma-
ción integral de la comunidad ITM, así como 
a su entorno familiar, con el fin de mejorar la 
calidad de vida por medio de programas inten-
cionalmente preventivos y formativos desde las 
dimensiones físicas, psicológicas, culturales y 
socioeconómicas.

Objetivo:
Contribuir al bienestar y la calidad de vida de la 
comunidad ITM, mediante la promoción de ser-
vicios y el fortalecimiento del talento humano.

Indicadores de Producto
Programa Bienestar Institucional
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Programa Calidad de Vida en el Trabajo

 
Indicadores de Resultado
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Eje Temático 6. Gestión Institucional

Definición:
Los procesos estratégicos, de apoyo y de eva-
luación y control del ITM, están dispuestos al 
servicio de la academia para garantizar el cum-
plimiento de la Misión institucional con criterios 
de transparencia, eficiencia, eficacia y efectivi-
dad, a través de la participación coordinada de 
todos sus estamentos.

Objetivo:
Fortalecer la gestión administrativa y financiera 
mediante el liderazgo en los procesos institu-
cionales, que propenda por la efectividad en el 
manejo de los recursos financieros, físicos, tec-
nológicos y humanos, consolidando la gestión 
académica.

Indicadores de Producto
Programa Administración de la Infraestructura Física
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Programa Administración de la Infraestructura Tecnológica

Programa Gestión Financiera
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Programa Gestión para la Legalidad

Programa Gestión de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación

Proyecto Producto Meta Tipo de 
Meta 

Línea 
Base 2015 

Sistema de 
Bibliotecas ITM, 

como centro 
cultural de 

divulgación del 
conocimiento 

Sistema de Bibliotecas ITM con 
enfoque multisensorial  1 Flujo 0 

Participación en redes y 
comunidades de conocimiento en el 
ámbito local, regional, nacional e 
internacional 

40 Recurrente 0 

Programa Tesauro implementado 1 Flujo 0 

Material bibliográfico adquirido 14.000 Flujo 3.434 

Recursos bibliográficos renovados  6 Recurrente 6 
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Programa Gestión Estratégica



58

Indicadores de Resultados
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Capítulo 4. Inversiones y financiación
ITM

 EJE TEMÁTICO/ 
PROGRAMAY/ PRO-

YECTO 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL

TOTAL
2016 2017 2018 2019

1

EJE TEMÁTICO 1. 
FORMACIÓN CON 
CALIDAD PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

33.247.682.370 36.183.873.362 38.190.050.374 40.338.829.205 147.960.435.311

1.1

PROGRAMA N° 1.1    
Oferta de programas 
de educación supe-
rior 

32.251.244.446 35.020.196.101 37.094.164.423 39.507.071.591 143.872.676.561

1.1.1

Proyecto N° 1.1.1 
Ampliación de la 
oferta académica en 
atención a los reque-
rimientos sociales y 
productivos

25.915.527.887 28.293.537.200 29.918.084.804 31.836.186.909 115.963.336.800

1.1.2

Proyecto N°1.1.2 
Consolidación de la 
estrategia de perma-
nencia como expe-
riencia significativa 
para la educación 
superior

809.272.699 840.996.190 878.420.519 919.794.127 3.448.483.535

1.1.3

Proyecto N° 1.1.3 
Apoyo PP - Acceso a 
la educación supe-
rior con recursos de 
presupuesto partici-
pativo para los ba-
chilleres de comunas 
y corregimientos de 
Medellín, Antioquia, 
Occidente

5.526.443.860 5.885.662.711 6.297.659.100 6.751.090.555 24.460.856.226

1.2

PROGRAMA N° 1.2 
CONSOLIDACIÓN DE 
UN COMPROMISO 
CON LA CULTURA DE 
CALIDAD DESDE LA 
DOCENCIA 

996.437.924 1.163.677.261 1.095.885.951 831.757.614 4.087.758.750

1.2.1

Proyecto N°1.2.1 
Mejoramiento de los 
procesos misionales 
bajo una gestión ins-
titucional al servicio 
de la academia

190.800.000 203.202.000 217.426.140 233.080.822 844.508.962

1.2.2

Proyecto N° 1.2.2  
Implementación de 
la estrategia “Prepá-
rate para Saber Pro”

229.693.000 238.696.965 249.448.459 261.061.898 978.900.322

1.2.3

Proyecto N° 1.2.3 
Implementación de 
la estrategia  “ITM 
bilingüe”

575.944.924 721.778.296 629.011.352 337.614.894 2.264.349.466
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2

EJE TEMÁTICO 2. 
CONSOLIDACIÓN DE 
UNA CULTURA IN-
VESTIGATIVA, INNO-
VADORA Y COMPE-
TITIVA AL SERVICIO 
DE LA CIUDAD Y EL 
PAÍS

3.650.500.000 3.918.450.000 4.039.850.000 4.594.240.625 16.203.040.625

2.1
PROGRAMA N° 2.1 
INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA

694.000.000 789.700.000 997.000.000 1.131.000.000 3.611.700.000

2.2.1

Proyecto N° 2.1.1 
Fortalecimiento de 
las competencias y 
habilidades investi-
gativas 

694.000.000 789.700.000 997.000.000 1.131.000.000 3.611.700.000

2.2

PROGRAMA N° 2.2 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD 

2.600.000.000 2.761.250.000 2.645.350.000 3.145.740.625 11.152.340.625

2.2.1

Proyecto N° 2.2.1 
Consolidación de un 
Modelo de gestión 
para la Ciencia, la 
Tecnología y la Inno-
vación

2.600.000.000 2.761.250.000 2.645.350.000 3.145.740.625 11.152.340.625

2.3
PROGRAMA N° 2.3 
Innovación y tecno-
logías prioritarias 

356.500.000 367.500.000 397.500.000 317.500.000 1.439.000.000

2.3.1

Proyecto N° 2.3.1 
Fortalecimiento de 
la transferencia para 
la apropiación social 
del conocimiento

356.500.000 367.500.000 397.500.000 317.500.000 1.439.000.000

3

EJE TEMÁTICO 3. 
EXTENSIÓN Y PRO-
YECCIÓN SOCIAL 
PARA FORTALECER 
VINCULOS INSTITU-
CIÓN - SOCIEDAD

1.705.833.959 1.530.178.950 2.150.742.323 2.324.128.617 7.710.883.849

3.1
PROGRAMA N° 1. 4 
CULTURA CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA 

471.821.770 333.864.609 457.128.179 475.047.602 1.737.862.160

3.1.1

Proyecto N° 3.1.1 
Consolidación del 
ITM como proyecto 
cultural 

160.405.900 14.909.812 123.979.893 128.839.904 428.135.509

3.1.2
Proyecto N° 3.1.2 
Divulgación de pro-
yectos editoriales 

311.415.870 318.954.797 333.148.286 346.207.698 1.309.726.651

3.2
PROGRAMA N° 3.2 
GESTIÓN DEL EGRE-
SADO

90.000.000 95.000.000 100.000.000 105.000.000 390.000.000

3.2.1

Proyecto N° 3.2.1 
Consolidación de la 
estrategia de gestión 
del egresado

90.000.000 95.000.000 100.000.000 105.000.000 390.000.000
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3.3
PROGRAMA N° 3.3 
GESTIÓN DE LA PRO-
YECCIÓN SOCIAL 

1.144.012.189 1.101.314.341 1.593.614.144 1.744.081.015 5.583.021.689

3.3.1
Proyecto N° 3.3.1 
Apoyo a los niveles 
precedentes 

199.576.000 32.548.440 427.426.830 483.801.563 1.143.352.833

3.3.2

Proyecto N° 3.3.2 
Consolidación de una 
cultura de responsa-
bilidad social 

201.640.000 277.687.960 319.733.918 352.881.410 1.151.943.288

3.3.3

Proyecto N° 3.3.3  
Apoyo Conservación, 
Investigación y Difu-
sión del Museo de 
Ciencias Naturales de 
La Salle Un Proyecto 
Cultural del ITM

384.318.161 409.298.841 437.949.760 469.482.143 1.701.048.905

3.3.4

Proyecto N° 3.3.4 
Consolidación del 
observatorio Astro-
nómico del ITM

221.982.986 236.411.880 252.960.711 271.173.883 982.529.460

3.3.5

Proyecto N° 3.3.5 
Capacitación PP 
Formación en Artes y 
Oficios Medellín

136.495.042 145.367.220 155.542.925 166.742.016 604.147.203

4

EJE TEMÁTICO 4. 
RELACIÓN Y COOPE-
RACIÓN INTERINSTI-
TUCIONAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL CIUDADANO 
GLOBAL

822.155.000 1.121.333.600 1.102.557.320 1.365.626.460 4.411.672.380

4.1

PROGRAMA N° 
4.1 GESTIÓN DE LA 
INTERNACIONALIZA-
CIÓN

822.155.000 1.121.333.600 1.102.557.320 1.365.626.460 4.411.672.380

4.1.1

Proyecto N° 4.1.1  
Desarrollo de la 
internacionalización 
del currículo

112.155.000 263.933.600 175.058.520 374.421.894 925.569.014

4.1.2

Proyecto N° 4.2.1 
Fortalecimiento de la 
diplomacia interna-
cional

710.000.000 857.400.000 927.498.800 991.204.566 3.486.103.366

5
EJE TEMÁTICO 5. 
BIENESTAR INSTITU-
CIONAL

1.705.923.061 1.657.445.547 1.789.747.610 1.873.157.268 7.026.273.486

5.1
PROGRAMA N° 5.1 
BIENESTAR INSTITU-
CIONAL

1.457.153.061 1.398.923.763 1.519.721.607 1.590.413.040 5.966.211.471

5.1.1

Proyecto N° 5.1.1 
Consolidación de la 
cultura del cuidado 
para una ciudad 
innovadora

1.457.153.061 1.398.923.763 1.519.721.607 1.590.413.040 5.966.211.471
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5.2
PROGRAMA NO.5.2 
CALIDAD DE VIDA EN 
EL TRABAJO 

248.770.000 258.521.784 270.026.003 282.744.228 1.060.062.015

5.2.1

Proyecto N° 5.2.1  
Fomento del bien-
estar laboral para la 
gestión del capital 
humano 

248.770.000 258.521.784 270.026.003 282.744.228 1.060.062.015

6
EJE TEMÁTICO 6. 
GESTIÓN INSTITU-
CIONAL

9.981.956.277 11.540.773.405 12.261.243.296 13.072.531.783 46.856.504.761

6.1

PROGRAMA NO.6.1 
ADMINISTRACIÓN 
de  INFRAESTRUCTU-
RA FÍSICA 

2.873.632.277 3.739.439.965 4.169.399.741 4.561.326.083 15.343.798.066

6.1.1

Proyecto N° 6.1.1. 
Desarrollo de la 
infraestructura física 
para educar 

2.100.000.000 2.262.500.000 2.448.875.000 2.753.994.000 9.565.369.000

6.1.2

Proyecto N° 6.1.2 
Construcción de 
áreas de estudio e 
instalación de cu-
biertas

53.000.000 320.648.092 172.450.000 0 546.098.092

6.1.3
Proyecto N° 6.1.3 Do-
tación de muebles, 
enseres y equipos

400.000.000 526.000.000 655.820.000 788.639.040 2.370.459.040

6.1.4

Proyecto N° 6.1.4 
Construcción de sis-
tema de detección, 
alarma y extinción de 
incendios 

280.632.277 80.310.001 140.316.139 418.693.043 919.951.460

6.1.5
Proyecto N° 6.1.5  
Construcción de 
puntos de anclaje 

0 0 182.050.320 0 182.050.320

6.1.6
Proyecto N° 6.1.6  
Adecuación de te-
rrazas 

0 238.037.892 0 0 238.037.892

6.1.7

Proyecto N° 6.1.7 
Elaboración de los 
estudios y diseños 
para laboratorio de 
investigación

40.000.000 0 0 0 40.000.000

6.1.8

Proyecto N° 6.1.8 
Construcción plan 
maestro de acue-
ducto 

0 311.943.980 569.888.282 0 881.832.262

6.1.9

Proyecto N° 6.1.9 
Construcción de las 
áreas deportivas del 
campus de frater-
nidad del Instituto 
Tecnológico Metro-
politano etapa 2

0 0 0 600.000.000 600.000.000

6.2

PROGRAMA N° 6.2 
ADMINISTRACIÓN 
DE INFRAESTRUCTU-
RA TECNOLÓGICA

3.800.000.000 4.051.000.000 4.334.000.000 4.618.000.000 16.803.000.000
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6.2.1

Proyecto N° 6.2.1 De-
sarrollo de la infraes-
tructura tecnológica 
para educar 

3.800.000.000 4.051.000.000 4.334.000.000 4.618.000.000 16.803.000.000

6.3
PROGRAMA N° 6.3 
GESTIÓN FINAN-
CIERA

0 0 0 0 0

6.3.1

Proyecto N° 6.3.1 
Implementación del 
presupuesto por 
centros de costos

0 0 0 0 0

6.4
PROGRAMA No. 6.4  
GESTIÓN PARA LA 
LEGALIDAD

0 200.000.000 0 185.400.000 385.400.000

6.4.1

Proyecto N° 6.4.1 
Fortalecimiento del 
sistema de gestión 
documental

0 200.000.000 0 185.400.000 385.400.000

6.5

PROGRAMA N° 
6.5 GESTIÓN DE 
RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE  Y LA 
INVESTIGACIÓN

2.662.124.000 2.859.500.000 3.028.250.000 2.947.500.000 11.497.374.000

6.5.1

Proyecto N° 6.5.1 
Fortalecimiento de 
los Talleres y Labo-
ratorios de Docencia 
del Instituto Tecno-
lógico Metropolitano 
(ITM)

1.827.500.000 1.927.500.000 1.977.500.000 1.777.500.000 7.510.000.000

6.5.2

Proyecto N° 6.5.2 
Sistema de Biblio-
tecas ITM, como 
centro cultural de 
divulgación del cono-
cimiento

834.624.000 932.000.000 1.050.750.000 1.170.000.000 3.987.374.000

6.6
PROGRAMA N° 6.6  
GESTIÓN ESTRATÉ-
GICA

646.200.000 690.833.440 729.593.555 760.305.700 2.826.932.695

6.6.1

Proyecto N° 6.6.1 
Consolidación de la  
gestión bajo un enfo-
que por procesos

120.000.000 127.800.000 132.000.000 136.000.000 515.800.000

6.6.2

Proyecto N° 6.6.2 
Implantación  del 
Sistema de Gestión 
Ambiental

176.200.000 190.283.440 198.751.055 196.746.540 761.981.035

6.6.3

Proyecto N° 6.6.3 
Fortalecimiento de la 
gestión de la comuni-
cación institucional

350.000.000 372.750.000 398.842.500 427.559.160 1.549.151.660

TOTAL INVERSIÓN 51.114.050.667 55.952.054.864 59.534.190.923 63.568.513.958 230.168.810.412
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