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Factor 12. RECURSOS FINANCIEROS

La estructura financiera del ITM conformada por las transferencias 
recibidas y los recursos propios, le permiten tener un patrimonio autónomo 

considerable y solidez financiera históricamente demostrada. Esto le permite 
cumplir la prestación de su cometido misional de brindar una educación con 
altos niveles de calidad y subsidiar a los jóvenes de la región, especialmente 

a aquellos provenientes de los estratos socioeconómicamente menos 
favorecidos.

CARACTERÍSTICA 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera

El ITM cuenta con patrimonio propio y tiene solidez financiera. Sus políticas y procesos financieros son 
claros y eficaces, garantizan la equidad en la asignación de los recursos en los diferentes programas y la 
integridad en su manejo; ello ha permitido ejecutar los planes, programas y proyectos de sus consecutivos 
planes de desarrollo.

El ITM cuenta con un patrimonio propio representado en una infraestructura física, reconocida como 
una de las mejores de la Ciudad y la de mejor mantenimiento en el sector público. Posee solidez financiera, 
como programa bandera en materia de educación superior del municipio de Medellín, aspecto que se ha 
reflejado en el mantenimiento de las bases presupuestales para las transferencias que, para la inversión y el 
funcionamiento, recibe especialmente de la municipalidad. Igualmente, manifestado en el número creciente 
de estudiantes y la cobertura dirigida a los estratos de menores ingresos; en el posicionamiento regional y 
nacional; en la acreditación institucional de alta calidad, así como en los ránquines académicos (SCIMago, 
Art-Sapiens, U-Sapiens, entre otros) donde se destaca la clasificación alcanzada institucionalmente. 

Los recursos recibidos del municipio de Medellín, han tenido crecimiento en las transferencias de 
inversión de acuerdo con los planes de desarrollo institucionales y que el Municipio incorpora en su Marco 
Fiscal de Mediano y Largo Plazo; y en las transferencias para el funcionamiento solo en términos del IPC y 
no en SMMLV -como sería lo equitativo- obedeciendo a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 que limita a la 
municipalidad en el crecimiento del gasto en funcionamiento. Además, hacen parte del acervo patrimonial 
los aportes recibidos de la Nación, producto de la redistribución de los recursos CREE, los cuales se 
incorporaron coyunturalmente solo para el financiamiento del Plan de Desarrollo en sus proyectos de 
inversión que fortalecieron la infraestructura académica. 

El patrimonio de la Institución está materializado especialmente en una infraestructura física adecuada, 
suficiente, confortable y funcional; y en una dotación tecnológica pertinente a las funciones misionales, 
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lo que hace posible afirmar, con alto sentido de responsabilidad social, que esta infraestructura no tiene 
rezagos que afecten de manera significativa el patrimonio institucional, en el corto o mediano plazo. Dicho 
patrimonio está valorado en $280.099.880.366 a diciembre 31 de 2018 que, como se evidencia en este 
informe, es producto de un crecimiento constante no solo en la infraestructura en general, sino, al registro 
de los bienes inmuebles propios y de comodato con el avalúo comercial y del Municipio, en cumplimiento 
a la aplicación de la Norma Internacional en el Sector Público y reflejada en los activos no corrientes, que 
equivalen a $283.656.401.662 en la misma vigencia. Este crecimiento sostenido del patrimonio y el activo 
no corriente, puede evidenciarse en la Tabla 41. 

Año Activos Pasivos Patrimonio
2013 $151.105.969.275 $14.922.950.033 $136.183.019.242
2014 $151.642.853.712 $10.544.010.831 $141.098.842.881
2015 $165.968.664.276 $12.229.653.306 $153.739.010.970
2016 $203.799.849.448 $10.314.527.898 $193.485.321.550
2017 $253.083.449.480 $43.000.965.150 $210.082.484.330
2018 $339.506.913.437 $59.407.033.071 $280.099.880.366

Fuente: Contabilidad 2013 a 2018

Tabla 41. Balance General y crecimiento patrimonial institucional

La fortaleza de tener un patrimonio propio considerable y en constante crecimiento no solo se mantiene, 
sino que se ve duplicado al pasar de $136.183.019.242 en 2013 a $280.099.880.366 en 2018. Este 
crecimiento seguirá siendo una constante, dado el reiterado compromiso del Municipio de Medellín, en 
incluir las inversiones requeridas por el ITM en sus planes de inversión y en la planeación de su marco 
fiscal de mediano y largo plazo, para la mejora y mantenimiento de la infraestructura física y actualización 
tecnológica de los equipos a nivel de laboratorios y de software y hardware, para su ejecución académica y 
administrativa con altos niveles de calidad.

En el Balance General del ITM se refleja el valor de sus activos y la forma como se financian, bien sea 
vía pasivos (endeudamiento) o vía patrimonio que, para el caso de las entidades públicas, es el reflejo de 
la materialización de las transferencias y los recursos propios aplicados a la inversión y se convierten en el 
patrimonio autónomo, representado en la infraestructura física, tecnológica y académica con que cuenta el 
ITM para el cumplimiento de sus fines misionales.

En la Tabla 41 se presenta en forma agregada el comportamiento del Balance General entre el período 2013 
a 2018, que evidencia el crecimiento sostenido de los activos del ITM, fundamentado, no en el incremento 
de los pasivos, sino en el incremento patrimonial de la Institución. Estos resultados financieros permiten 
evidenciar que el ITM no ha requerido de endeudamiento para su desarrollo, como ya se ha mencionado, 
sino que es producto de la apuesta constante e indispensable del Municipio en materia de cobertura con 
equidad y calidad, para el acceso de los jóvenes de la región al Sistema de Educación Superior.

Los pasivos, con la única excepción del pasivo laboral de largo plazo por concepto de beneficios a 
empleados no corrientes, que en ambos marcos normativos son las denominadas cesantías del régimen 
retroactivo, representa un valor de $986.198.596 a diciembre de 2018, pasivos que están siempre encajados 
en la Tesorería y los pasivos corrientes que son las cesantías para los fondos e intereses a las cesantías, 
igualmente se reconoce esta obligación a diciembre 31 que se refleja en la Resolución de Cuentas por Pagar.
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Otra de las fortalezas institucionales que evidencian la solidez financiera es la no existencia de pasivo 
pensional que tanto lastima la financiación de la universidad pública colombiana. De conformidad con 
la Ley 100 de 1993, el pasivo pensional del ITM le corresponde al Municipio y la Institución solo debe 
reconocer una cuota parte de dos (2) docentes provenientes del Fondo Docente, por un valor inferior anual 
a $20 millones, incluidas en la planeación financiera institucional y que son calculados en las liquidaciones 
anuales del presupuesto.

Los pasivos, como se observa en la tabla anterior, presentan a diciembre 31 de 2018 un incremento 
diferencial de $17 mil millones aproximadamente, que obedece en especial, a los ingresos recibidos por 
anticipado por el incremento en el recaudo recibido por los convenios firmados con la Agencia para la 
Educación Superior de Medellín -Sapiencia, para el otorgamiento de becas para los jóvenes procedentes de 
las comunas con menor tasa de acceso al Sistema de Educación Superior. 

Adicionalmente, $3.400 millones procedentes de matrículas recibidas por anticipado en el mes de 
diciembre, corresponden a derechos para el primer período académico de 2019 y, por lo tanto, se incorporan 
para su ejecución en el año siguiente. Así mismo, se incorporan a esta vigencia $8.000 mil millones de 
ingresos recibidos por anticipado para la ejecución de convenios interadministrativos.

Por ser la educación, en cualquier nivel, constitucionalmente definida como un servicio público cultural, 
las instituciones públicas de cualquier naturaleza que presten este servicio, como el ITM, deben gestionar el 
mayor nivel de subsidio en la formación, al menos en pregrado, que les permita ser los mayores mediadores 
en la eliminación de las barreras sociales. Para esto requieren de una infraestructura propia y en comodato, 
que elimine el riesgo de tener altas erogaciones presupuestales que comprometan el desarrollo académico 
institucional, riesgo no existente en la Institución dada su solidez financiera.

La equidad en la asignación de los recursos en los diferentes programas y la integridad en su manejo es, 
sin lugar a dudas, la estrategia académica-financiera más importante y arraigada en la cultura institucional; 
lo que significa que el ITM posee políticas claras en este sentido, apoyadas por la centralización de la 
administración presupuestal, lo que facilita su ejecución con criterios de la mayor eficiencia en el gasto, 
generando mejores condiciones para el acceso y la permanencia de los jóvenes en el Sistema de Educación 
Superior. Dicha estrategia se materializa en una ventaja competitiva estructural, que ha sido reconocida por 
los diferentes estamentos sociales y productivos de la región y por los diferentes órganos de control, tanto 
internos como externos. 

El ejercicio de la rendición de cuentas es una cultura implantada en el ITM, mediante la cual se dispone 
y presenta mensualmente la información financiera a la alta gerencia, lo que facilita su seguimiento y 
oportuna toma de decisiones, y la ejecución presupuestal es monitoreada cada trimestre por el Consejo 
Directivo. Igualmente, los estados contables, como el balance general y el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, con sus respectivas notas, son analizados y aprobados en forma anual por 
el Consejo Directivo, como máximo órgano de dirección institucional. 

En la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Contable se han obtenido óptimos 
resultados. Frente al control fiscal externo, por ser el ITM una institución adscrita al Municipio, le compete 
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a la Contraloría General de Medellín efectuar la respectiva evaluación fiscal sobre tres aspectos puntuales, 
así:1) Evaluación al sistema de Control Interno; 2) Evaluación Fiscal y Financiera y 3) Evaluación a la Gestión 
y Resultados. En estos aspectos, el ITM ha tenido históricamente óptimas calificaciones. 

En los últimos cinco años, los estados financieros han obtenido por parte de la Contraloría General de 
Medellín, dictámenes limpios; lo que indica que las cifras presentadas en ellos reflejan razonablemente la 
situación financiera de la Institución, que están libres de errores y se llevan de conformidad con el plan de 
contabilidad pública. La evaluación y calificación dada por este órgano al Sistema de Control Interno tiene 
un nivel de alto y, de igual forma, un óptimo nivel de cumplimiento en la evaluación a la gestión y resultados 
como lo manifiesta en la evaluación para la vigencia 20176 Anexo - Informe Dictamen Contraloría, vigencia 
2017:

La Contraloría General de Medellín como resultado de la auditoría fiscal y financiera realizada al Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano - ITM, con alcance 2017, emite el concepto sobre el componente finan-
ciero favorable, correspondiente a una calificación de 98.55, producto de un dictamen a los estados 
contables de limpio y conceptúa la gestión presupuestal de favorable y la gestión financiera eficiente 
de acuerdo a los estados consolidados en el siguiente cuadro:

Componente control financiero - ITM 2017
Gestión Presupuestal 100,0 0,1 9,3
Gestión Financiera 93,0 0,6 59,25
Calificación Total 98,3 1 98,55
Concepto componente control financiero Favorable

Rangos de calificación para el componente de control financiero
Rango Concepto
80 puntos o más Favorable
Menos de 80 puntos Desfavorable

Fuente: Informe Dictamen Contraloría vigencia 2017

Este resultado es el reflejo, entre otros Factores, del perfil idóneo del personal que interfiere en los 
procesos financieros, de su capacitación permanente y de los instrumentos financieros definidos y 
actualizados constantemente en el Sistema de Gestión de la Calidad institucional, además de tener un 
sistema de información financiera integral.

En relación con el presupuesto, todos los programas cuentan con los recursos suficientes para su 
desarrollo y fortalecimiento, tanto a nivel de funcionamiento como de la inversión requerida para garantizar 
el acceso y la permanencia de los jóvenes al Sistema de Educación Superior, con criterios de calidad y 
equidad. El ITM tiene la mayoría de su población conformada por jóvenes provenientes de los estratos 
socioeconómicos menos favorecidos de la región. Por ello y fiel a su misión, el ITM subsidia la formación 
en pregrado, de acuerdo con el estrato socioeconómico de sus estudiantes. 

La determinación del nivel de subsidio es producto de la combinación de dos variables, la estratificación 
de la vivienda en que reside el estudiante y la del colegio de donde egresa en su formación básica. El 

6 El informe correspondiente al año 2018 se tendrá disponible en junio de 2019, mes en el que 
termina la Auditoría Fiscal y Financiera.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/23.%20Informe%20dictamen%20Contralor%C3%ADa.PDF
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/23.%20Informe%20dictamen%20Contralor%C3%ADa.PDF
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subsidio se da por directriz del Honorable Concejo Municipal y de la Alcaldía, y permite ser materializado 
en el histórico cumplimiento del compromiso de las transferencias, tanto para la inversión como para el 
funcionamiento por parte del Municipio de Medellín.

La participación de los programas académicos en la construcción del presupuesto, se materializa en la 
elaboración y desarrollo del proyecto educativo del programa, y de todos los planes que lo viabilizan, como: 
1) el plan de laboratorios para cada programa; 2) los proyectos de investigación definidos en los programas; 
3) el proyecto de bienestar institucional; 4) las relaciones externas de los programas; y 5) las necesidades 
para atender el trabajo independiente de los estudiantes. Estos planes son el eje rector del presupuesto en 
el agregado de inversión y en el de funcionamiento.

Consecuente con estas estrategias, el presupuesto construido colectivamente y, como facilitador de 
la ejecución de los programas y proyectos, se administra en forma centralizada, con el fin de minimizar 
el costo administrativo y contribuir así con mayor número de recursos para la atención de los programas 
académicos. Esta fortaleza permite además centralizar el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios, 
permitiendo entre otros aspectos economías de escala, mejor planeación de la contratación y contratación 
global que permite el suministro oportuno de los bienes que requiere la Institución especialmente los 
procesos misionales. 

La estructura financiera del ITM está conformada por dos fuentes: recursos propios y transferencias. Los 
recursos propios son los derivados de los servicios prestados desde sus funciones misionales y por otros 
ingresos establecidos en la Ley 30 de 1992, como la devolución del valor del Impuesto al Valor Agregado 
-IVA, pagado por la adquisición de bienes, obras y servicios que efectúa la Institución y los rendimientos 
financieros de los recursos transitorios en Tesorería. La otra fuente son las transferencias, especialmente 
las municipales, como ya se mencionó y hasta la vigencia 2017, transferencias nacionales, derivadas de los 
recursos CREE que son sustituidos en la última reforma tributaria por otras fuentes de recursos, en espera 
de su reglamentación por parte del Gobierno Nacional. 

En la Tabla 42 se muestra el comportamiento de los ingresos en los períodos 2013 a 2018 guardando 
relación con la información presentada para el Balance General.

AÑO
INGRESOS POR 
MATRÍCULAS

TRANSFERENCIAS
INGRESOS POR 

CONVENIOS
EXTENSIÓN

OTROS 
INGRESOS

TOTAL

2013 26.016 47.420 29.287 1.541 12.669 116.933
2014 25.191 47.659 30.791 2.352 16.485 122.478
2015 25.312 46.449 41.743 1.242 21.248 135.994
2016 25.427 58.000 42.528 1.538 15.381 142.874
2017 34.366 66.810 76.450 3.520 18.657 199.803
2018 29.764 63.531 112.911 4.594 21.497 232.297

(i) Ejecución Presupuestal en millones de pesos 
Fuente: SEVEN. Años 2013 – 2018 

Tabla 42. Comportamiento de los ingresos 2013-2018

En la vigencia 2017 se muestra un crecimiento por matrículas adicional y por convenios en las vigencias 
2017 y 2018 debido a la modificación de políticas presupuestales en el Estatuto de Presupuesto Municipal, 
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en el que se debieron incluir los valores recibidos por el período y que correspondían a la vigencia 2018; 
y en el caso de los convenios de Sapiencia se reconoció el valor total de cada convenio firmado, así su 
afectación fuera para varias vigencias. 

La información al año 2018, evidencia cómo las diferentes fuentes de financiación presentan 
crecimiento en el tiempo. La disminución en los ingresos por matrículas en la vigencia 2018 corresponde al 
cambio de fuente de pago en estas, debido al programa de Cobertura de Educación Superior de la Alcaldía 
de Medellín cuyos ingresos están reflejados en la fuente de convenios que en desarrollo del programa 
han sido celebrados con la Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia. Es de anotar, que el 
reconocimiento que se efectúa a la Institución es el costo del estudiante a nivel de formación de tecnología 
y no en el valor de liquidación de la matrícula que es altamente subsidiado.

En la Figura 62, se presenta el comportamiento de participación porcentual de los diferentes conceptos 
del ingreso y en él se evidencia otra de las grandes fortalezas institucionales, que es la no dependencia de las 
matrículas de los estudiantes, la cual se incrementa anualmente solo por la actualización del SMMLV, dado 
que los costos de matrículas están fijados en SMMLV desde 1991. Hecho que valida la solidez financiera 
del ITM, obtenida de la mayor participación de proyectos de extensión, los convenios interadministrativos, 
las transferencias y los otros ingresos planteados en la Ley 30 de 1992 que apalancan financieramente a la 
Institución. Esto refleja la coherencia de la financiación institucional en el contexto de su mandato misional, 
al mantener el mismo nivel de subsidio a la educación superior. 

Figura 62. Comportamiento porcentual de ejecución presupuestal de ingresos del ITM 2013-2018
Fuente: SEVEN 2013 y 2018 

En la Figura 63 se muestra la evolución que han tenido las transferencias municipales de funcionamiento 
y de inversión y los aportes de la Nación para inversión, con el traslado de los recursos provenientes de los 
aportes CREE.

Transferencias  Ingresos por convenios  Ingresos por matrículas   Otros ingresos  Extensión   
2014 2015 2016 2017 20182013

25
,0%

40
,6%

22
,2%

10
,8%

1,3
%

25
,1%

20
,6%

38
,9%

1,9
%

13
,5%

18
,6%

15
,6%

30
,7%34

,2%

0,9
%

1,1
%

17
,8%

10
,8%

40
,6%

29
,8%

9,3
%

1,8
%

17
,2%

38
,3%

33
,4%

9,3
%

2,0
%

48
,6%

27
,3%

12
,8%

0,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%



205

Informe de Autoevaluación Institucional 2013-2018
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

Figura 63. Evolución de los rubros de funcionamiento e inversión por transferencia 2013-2018
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Ejecución Presupuestal

Para el funcionamiento en la vigencia 2017, se tuvo por primera vez, una transferencia de la Nación - MEN 
por un valor de $3.153 millones que no fueron recibidas en el año 2018, producto de la no reglamentación 
de los recursos provenientes de la última reforma tributaria. En la actualidad para vigencias posteriores, 
se recibirán conforme a los acuerdos del gobierno nacional en la financiación de instituciones técnicas y 
tecnológicas.

Las transferencias municipales de funcionamiento se aplican para pagar parte de los gastos de personal, 
y las transferencias de inversión, que lógicamente tiene campanas de crecimiento por la ejecución de 
proyectos especiales, se aplican para financiar el crecimiento de la infraestructura académica, las cuales, 
además, hacen parte de los recursos que financian el Plan de Desarrollo Institucional.

La ejecución presupuestal del gasto, tanto para la inversión como para el funcionamiento, que materializa 
anualmente el Plan de Desarrollo Institucional a través de los planes de acción, es el reflejo de la ejecución 
de la planeación y apuesta institucional por incrementar su número de docentes vinculados de tiempo 
completo. 

En la Tabla 43 y en la Figura 64 se muestra, entre otros aspectos, cómo es el crecimiento de los 
gastos de funcionamiento y de inversión que han permitido el desarrollo institucional. En los gastos de 
funcionamiento es importante visualizar cómo su crecimiento se fundamenta en los gastos de personal, 
que son esencialmente producto de la ampliación de la planta docente y contratación directa de los 
convenios interadministrativos. Ellos se desagregan en dos categorías, gastos de administración y gastos 
de operación, donde están contemplados los docentes.
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COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS
H=A+G

A= B+E+F
B= C+D

AÑOS
GASTOS DE 
FUNCIONA-
MIENTO (A)

GASTOS 
DE PERSO-

NAL (B)

GASTOS DE 
ADMINIS-
TRACIÓN

GASTOS DE 
OPERACIÓN

GASTOS 
GENERALES

OTROS 
GASTOS (F)

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

(G)

GASTOS 
TOTALES 

(H)
(C) (D) (E)

2013 55.536 41.614 3.843 37.771 11.654 384 46.792 102.328
2014 64.837 50.675 3.865 4.681 12.013 3.603 45.781 110.618
2015 69.703 52.094 4.157 47.937 14.611 2.998 52.577 122.28
2016 75.519 56.974 5.07 51.904 15.44 3.105 48.959 124.478
2017 92.763 74.614 5.96 68.654 16.21 1.939 58.355 151.118
2018 112.846 94.018 6.56 87.458 16.638 2.19 64.15 176.996

(i)Valores en millones de pesos 
Fuente: SEVEN. Años 2013 - 2018. Ejecución Presupuestal

Tabla 43. Comportamiento de los gastos 2013-2018

Igualmente, se evidencia el crecimiento en los gastos de inversión producto de las transferencias 
que efectúa el Municipio de Medellín y los recursos que apropia el ITM. Este considera el crecimiento de 
docentes ocasionales, que son vinculados con recursos de proyectos de inversión.

Figura 64. Comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos 2013-2018
Valores en millones de pesos

Fuente: SEVEN 2013 -2018. Ejecución Presupuestal 

A diciembre 31 de 2018 -último año con cierre definitivo-, el presupuesto de inversión ascendió a la 
suma de $74.159 millones, alcanzando una ejecución de $64.150 millones, lo que representa el 86.50%. La 
diferencia en la no ejecución, como se describió, corresponde esencialmente a los recursos de transferencias 
municipales que llegaron finalizando la vigencia, que son aplicados a la inversión y su ingreso se da al 
finalizar el año. 
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Del valor ejecutado de $64.150 millones, $15.898 millones son financiados con recursos propios, lo que 
representa el 23.15%; $38.814 millones son financiados con recursos de transferencias, que representan 
el 66.52%, y $6.028 millones son financiados con recursos de presupuesto participativo, representado en 
el 24.78%.

El Presupuesto Participativo es el resultado de la concertación de las comunidades sobre los recursos 
correspondientes al presupuesto asignado por la municipalidad a cada una de las Juntas Administradoras 
Locales (JAL), y cómo ellas priorizan la educación de sus jóvenes ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, 
como una de las grandes necesidades de la comunidad, logrando así, para este segmento de la población, 
una gratuidad total en su formación, tal como se aprecia en la Figura 65.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recursos propios 10.304 8.422 9.432 7.925 13. 656 15.898

Transferencias 30.269 32.499 38.746 36.199 38.671 41.331
Presupuesto Participativo 6.219 4.859 4.399 4.836 6.028 6.921

Total 46.792 45.780 52.577 48.959 58.355 64.150

Figura 65. Composición del gasto 2018

Fuente: SEVEN 2013 - 2018 Ejecución Presupuestal
Valores en millones de pesos 

Dentro de los proyectos de inversión se destacan, “Ampliación de la oferta académica en solicitud a 
los requerimientos sociales en educación superior” y “Formación camino a la educación superior”. Estos 
dos proyectos de inversión son los ejes que soportan en la Institución la sostenibilidad y la ampliación de 
la cobertura educativa de educación superior. A 31 de diciembre de 2018, del presupuesto definitivo de 
inversión, el proyecto ampliación de la oferta tenía un presupuesto de $33.601 millones, el cual representó 
el 52.38% del total del presupuesto de inversión, y el proyecto de Formación Camino a la Educación Superior 
tenía un presupuesto definitivo de $6.907 millones de pesos, el cual representó el 10.77% del total del 
presupuesto.
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Factor 12. Recursos financieros

Otra partida importante de los gastos de inversión es destinada a los ejes temáticos del Plan de Desarrollo 
Institucional, orientada a la investigación, la responsabilidad social y la proyección institucional, el bienestar 
institucional, la relación y cooperación interinstitucional y la administración al servicio de la academia. Se 
destinan así, los recursos al desarrollo de los proyectos de cada eje, para financiar las distintas actividades 
con intencionalidad formativa, para el desarrollo armónico de la comunidad ITM y favorecer un ambiente 
integral de bienestar y de calidad de vida.

En el alto porcentaje dedicado a la inversión, tendencia que ha sido histórica en la distribución del 
presupuesto, para financiar los diferentes planes de desarrollo, se debe tener en cuenta que el agregado de 
funcionamiento contempla los recursos destinados a la ejecución de los diferentes contratos y convenios 
firmados especialmente con el Municipio de Medellín, como ya se mencionó con anterioridad, lo que 
cambiaría significativamente la composición de los gastos en inversión y funcionamiento.

En el contexto expuesto, el ITM centraliza la administración de los recursos con políticas claras, algunas 
de ellas son:

• La centralización del presupuesto en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y en Planeación 
Institucional, desde sus componentes de funcionamiento e inversión. 

• La implementación de un sistema de costos centrado en las principales actividades institucionales, 
en sus funciones misionales y en objetos de costeo. 

• El crecimiento con calidad de la estructura tecnológica respondiendo a la necesidad de mantener 
dotación con tecnología de punta. 

• La administración de los laboratorios, los talleres y las aulas de informática, en forma centralizada, 
atendiendo las necesidades de los programas y facilitando el desarrollo curricular. 

• En los recursos financieros es de vital importancia la generación y diversificación de medios de 
recaudo que faciliten, al estudiante y a terceros en general, el pago de los diferentes pecunios, 
acercándolos con trámites más amigables y fiables en sus procesos de recaudo y pago. 

• La adopción de software administrativo de alta calidad en la integración de los sistemas de gestión, 
ha permitido adelgazamiento de los procesos, disminución de sus costos e información en línea 
oportuna y confiable. Esto ha contribuido con la disminución de los costos administrativos, liberando 
recursos para la ejecución de los procesos misionales.

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica, 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, la calificación es 4,88 (98%) lo que indica 
que se cumple plenamente. Dicha calificación se sustenta en que en el ITM la aplicación de los recursos 
financieros se alinea a la ejecución de su proyecto educativo, mediante una construcción colectiva del 
presupuesto que ha garantizado la ejecución de planes, programas y proyectos, derivados de sus funciones 



209

Informe de Autoevaluación Institucional 2013-2018
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

misionales. Su aplicación es eficiente y con altos niveles de responsabilidad en la administración del gasto, 
afirmaciones corroboradas históricamente por la Contraloría General de Medellín, como su órgano legal de 
control fiscal.

Juicio valorativo del Factor 12. Recursos financieros

Con base en la revisión, verificación y calificación de cada uno de los aspectos a evaluar, a la calificación 
de la Característica que integra este Factor y al aplicar el modelo de ponderación adoptado por la Institución, 
el Factor 12 alcanza un cumplimiento de 98%, es decir se cumple plenamente. 

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor

30 Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 4,88 100,00 98 Se cumple 

plenamente

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• Buenos resultados en la gestión frente a los entes de control.

• Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros.

• Adecuada gestión para la consecución de los recursos financieros.

• Personal competente para el desarrollo de las actividades inherentes a la gestión financiera.

• Formulación del presupuesto institucional, a través de la participación coordinada de todos los 
procesos.

• No se tiene deuda pública.

• Acertada articulación entre las áreas financieras y de planeación. 

Posibles acciones de mejora:

• La Institución debe generar más recursos propios para no depender en un alto porcentaje de las 
transferencias municipales.
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