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Factor 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

El ITM cumple con los criterios de organización, gestión y administración 
evidenciado a través de su Política Institucional de innovación y 

competitividad para garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas 
del ITM. El Proyecto Educativo, la Misión, la Visión y el Plan de Desarrollo 

expresan el compromiso desde la administración con la excelencia en 
la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia y la extensión o 

proyección social.

CARACTERÍSTICA 25. Administración y gestión

La Institución cuenta con una estructura por procesos, orientada al servicio de las necesidades de la 
docencia, la investigación y la extensión y proyección social, definidas por ella según su naturaleza como 
fundamento educativo basado en un saber multidisciplinar como medio y fin de la formación integral de los 
ciudadanos. 

El ITM define su organización, administración y gestión al servicio de la academia para garantizar el 
cumplimiento de su Misión; el crecimiento y cualificación de su planta docente y personal administrativo; 
el mejoramiento y adecuación de su infraestructura física; la innovación en sus programas académicos; 
y gozar de amplio reconocimiento por su trayectoria educativa como institución universitaria pública de 
Colombia con acreditación de alta calidad. 

El direccionamiento estratégico que sigue el ITM se encuentra materializado en el Proyecto Educativo y en 
el Plan de Desarrollo. Esto exige la existencia de una estructura por procesos y de un esquema organizacional 
que garantice la congruencia con la estrategia trazada, que brinde capacidad de gestión, facilite el ejercicio 
de liderazgo y propicie mecanismos no solamente de participación sino también de intervención; así mismo, 
permite la conformación de un modelo de gestión basado en principios administrativos que propician la 
participación y el compromiso de todos los estamentos y así facilitar agilidad en la toma de decisiones en 
torno a la planeación, la organización, la evaluación y el control institucional, con miras al cumplimiento de 
los propósitos del ITM y a la optimización de sus servicios.

El Mapa de Procesos ilustra los procesos y actividades necesarias para el Sistema de Gestión de la 
Calidad en el Instituto Tecnológico Metropolitano, que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado. 
Con el fin de contar con una estructura de procesos óptima y orientada a la satisfacción de las principales 
partes interesadas, en 2018 se aprobó el rediseño del Mapa de Procesos buscando una estructura liviana, 
integral y corporativa, que facilite las interacciones de los procesos para mayor claridad en la comunicación, 
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tal como se presentó en la Figura 6 (capítulo inicial). Además, se efectuaron algunas modificaciones en 
autoridades, líderes y responsables, dada la dinámica de estos y el mejoramiento continuo.

Los procesos que actualmente contempla la Institución se clasifican así: Estratégicos, Misionales, de 
Apoyo y de Evaluación. Todos los procesos están dinamizados por una estructura organizacional diseñada 
por áreas para responder a los requerimientos de los procesos misionales o para apoyarlos logística y 
económicamente, tal como se aprecia en la Figura 54. 
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La existencia del Mapa de Procesos y de la Estructura Organizacional no son suficientes si la Institución 
no cuenta con instrumentos que garanticen la ejecución de sus planes, programas y proyectos, con el 
concurso del talento humano del ITM. Es aquí donde cobra gran importancia el capital intelectual y el 
bienestar laboral como un activo clave y Factor determinante para el fortalecimiento de los procesos 
misionales. 

La Institución es consciente de que el conocimiento comprende, además de las competencias 
necesarias para ejecutar las actividades inherentes a cada cargo, el fomento a los valores y la capacidad 
de aprender como elementos esenciales para la innovación y el mejoramiento continuo. En este sentido, 
formula anualmente para los empleados -dentro del contexto del Plan de Desarrollo y la normativa que se 
encuentre vigente- el Plan de Capacitación, con base en un diagnóstico de las necesidades de los procesos 
institucionales del seguimiento a la evaluación del desempeño y de las intervenciones de bienestar laboral, 
tanto de manera colectiva como individual y se enfocan en función del logro de los objetivos institucionales; 
y el programa de inducción y reinducción que se orientan a asegurar la disponibilidad, competencia y 
formación del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias que permiten contar con el personal 
requerido en los procesos institucionales contribuyendo al cumplimiento de la filosofía institucional.

Igualmente cuenta con un Plan de Incentivos para el personal administrativo articulado con la evaluación 
del desempeño laboral, tal como se expuso en el Factor 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación.

El ITM cuenta con sistemas de información que atienden las necesidades de las diferentes áreas de 
manera integral, así como con la automatización y almacenamiento, que le permiten la regulación de los 
procesos documentales propios de la historia académica de los estudiantes e historia laboral y académica 
de los profesores, así como la memoria de la gestión administrativa, tal como se verá en la siguiente 
característica.

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, esta fue calificada en 4.86 (97%), lo que 
indica que se cumple plenamente, toda vez que se evidencia que la estructura organizacional está 
claramente definida y articulada con los procesos institucionales y el Plan de Capacitación se articula 
con los requerimientos de la estrategia institucional. Además, existe y se aplica la política de estímulos y 
reconocimientos al personal administrativo y docente. 

CARACTERÍSTICA 26. Procesos de comunicación

El ITM mantiene procesos y mecanismos de comunicación eficientes, actualizados, con alta cobertura 
y transparencia porque tiene la convicción de que con ella promueve y garantiza el derecho de acceso a la 
información y posiciona a la Institución y sus servicios ante el público interno y externo.

La comunicación es un eje transversal a la estructura del ITM, cuyo propósito es hacer de ella no solo 
una práctica focalizada de manera exclusiva en la difusión de mensajes informativos, sino una cultura 
organizacional. Por ello, mantiene procesos y mecanismos de comunicación, información y participación. 
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Con el diseño de la estrategia comunicacional plantea soluciones a la necesidad de divulgar las fortalezas 
desde las funciones misionales, así como socializar la gestión administrativa y proyectar su imagen 
corporativa de manera ética, equitativa y con responsabilidad social. 

Con la óptima utilización de los medios masivos de comunicación, se garantiza el impacto que se 
pretende, tal como se contempló en el Plan de Comunicaciones adoptado mediante la Resolución 855 del 
3 de agosto de 2017. 

La Institución cuenta con diferentes mecanismos para facilitar el acceso a la información por parte 
de la población estudiantil y demás integrantes de la comunidad académica, como son los docentes, 
administrativos, contratistas, egresados, entre otras partes interesadas. 

Por ello, se destaca como fortaleza la existencia de medios de comunicación interna, que a su vez 
tienen circulación externa, dada su naturaleza: periódico La Tekhné, carteleras informativas, sitio web 
institucional adaptable a las diferentes plataformas de consulta (web responsive), correo electrónico para 
toda la comunidad académica, programas institucionales de televisión con emisión por canales locales 
y nacionales, emisora virtual ITM Radio, Separata ITM (impreso informativo con inserción en periódicos 
regionales), microprograma audiovisual Entre Campus, redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, 
canal de YouTube, ITM en los Medios (boletín que resume la aparición de la Institución en los medios de 
comunicación), boletín electrónico Semanales, entre otros.

Igualmente, se destacan los convenios activos con Telemedellín y el Canal Universitario Nacional 
Zoom para la transmisión del programa Contraseña, nominado cuatro veces a los Premios India Catalina. 
Adicional, la emisora virtual ITM Radio con programación propia y difusión permanente las 24 horas del día. 
Igualmente, se han efectuado adecuaciones a las instalaciones físicas y tecnológicas para la realización 
de las actividades de comunicación, entre ellas, una nueva cabina radial, la actualización de los módulos 
de trabajo para el desarrollo de actividades en red, la insonorización de las salas de edición, y el apoyo 
permanente de un Taller de Artes Gráficas Institucional para la edición, diagramación e impresión de 
material didáctico de apoyo para la academia y la administración. A esto se suma el compromiso de la 
Alta Dirección para el fomento y el desarrollo de programas de difusión académica y cultural, así como el 
establecimiento de alianzas y convenios con instituciones y entidades del sector público y privado. 

Partiendo de lo anterior y en respuesta a la estrategia definida en el Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de 
Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva” 2016-2019, la Institución destinó importantes recursos 
para financiar los productos comunicacionales. En el eje temático 6, denominado “Gestión Institucional”, se 
incluye el proyecto “Fortalecimiento de la gestión de la comunicación institucional”, al cual se le asignaron $ 
1.549 millones para el cuatrienio. También financia sus acciones con recursos de funcionamiento, con los 
cuales se ha logrado la implementación de nuevos canales de comunicación, entre ellos, las redes sociales 
implementadas y fortalecidas, la renovación de la página web con las directrices emitidas por Gobierno en 
Línea y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adquirieron vallas publicitarias de 
gran formato para la divulgación del acontecer institucional a las partes interesadas, entre otros avances.

Para validar el impacto del proceso Gestión Estratégica, en lo referente a la gestión comunicacional, 
se han adoptado indicadores que permiten evidenciar el cumplimiento de su objetivo y el mejoramiento 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/23.%20Resolucion%20Rectoral%20855%20de%202017%20-%20Plan%20de%20comunicaciones%202016-2019.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/23.%20Resolucion%20Rectoral%20855%20de%202017%20-%20Plan%20de%20comunicaciones%202016-2019.pdf
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continuo. La apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo ratifica la eficacia 
de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación institucionales, al ser calificados en 
el 94,1% de los casos, como excelentes y buenos, por parte de los encuestados en el año 2018. 

El sitio web, uno de los medios más efectivos para informar a la comunidad institucional, contiene 
información detallada y actualizada, lo cual es posible gracias al acompañamiento de las diferentes 
dependencias. Esta es una labor permanente que requiere del compromiso y seguimiento por parte de 
todos los involucrados en su construcción, razón por la cual es indispensable continuar implementando 
estrategias que permitan que esta herramienta se complemente con datos de interés para el cuerpo 
docente, estudiantil y administrativo, así: web docentes, web estudiantes y web empleados. 

En consecuencia, se actualizan permanentemente los planes de estudio y sus correspondientes 
metodologías, para mantener informada a las partes interesadas sobre aspectos relevantes de la oferta 
académica de cada una de las facultades y los aspectos básicos de los programas de educación superior, 
tales como: título a otorgar, modalidad, duración, campo de intervención, perfil ocupacional, competencias 
profesionales y, de manera específica, el esquema estructurado de las áreas obligatorias, fundamentales 
y optativas, con las respectivas asignaturas que forman parte del currículo de la Institución. Así mismo, la 
información relacionada a la formación y trayectoria de los docentes de carrera, se encuentra publicada en 
el sitio web de cada una de las Facultades.

El Modelo de Gestión Organizacional implementado en el Sistema de Información G+, que se ha 
venido desarrollando en los últimos años, ha permitido una significativa mejora en la administración del 
empleo público y demás procesos dentro de la Institución, al posibilitar mayor eficacia y eficiencia en los 
tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas desde las diferentes dependencias y usuarios. También 
ha significado una importante evolución institucional al pasar de un manejo de la información desde el 
papel, lo que en muchas ocasiones implicaba demoras y posibles inexactitudes en los reportes, a menores 
tiempos de respuesta con mayores niveles de certeza. Finalmente, es consecuente con los propósitos del 
gobierno nacional al exigir a las entidades que modernicen sus Sistemas de Gestión hacia la ciudadanía e 
internamente.

La Institución ha contemplado una integralidad a partir de un modelo de análisis funcional de los 
componentes del ciclo de gestión del talento humano, con los procesos, la estructura, la estrategia de 
la organización y los sistemas de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo), y que a 
su vez cada uno de esos componentes estén adaptados a las exigencias normativas y metodológicas 
definidas por los entes regulatorios del empleo público y desarrollo organizacional. Hoy la Institución 
cuenta con sistemas de información donde los componentes del desarrollo organizacional, talento humano, 
información académica y gestión documental están articulados de manera sistémica con la estrategia de 
la organización, la estructura y los procesos. 

El ITM cuenta con tecnología eficiente en temas de conectividad, permitiendo un acceso constante a 
Internet de alta velocidad, a través de enlaces dedicados y sin reúso, soportados bajo una red multiservicios, 
con múltiples rutas de contingencia y estándares de calidad, facilitando a toda la comunidad académica y 
administrativa el intercambio de información de una manera fácil, rápida y segura.
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La Institución posee y suministra un gran número de recursos en línea que requieren de una buena 
conectividad, lo que implica una alta demanda del canal dedicado de Internet, que a su vez es uno de los 
mediadores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras en el año 2013 la conectividad 
era de 260 MB, en el 2018 se cuenta con un Internet dedicado de 1.830 MB, dando así cubrimiento a 
todos los Campus, lo que representa un incremento del 604%. Esta es una evidencia más del compromiso 
institucional por garantizar permanentemente la conectividad que, con las diferentes sedes, se hace a 
través de una red MPLS con un ancho de banda total de 80MB y todas con salida a Internet independiente.

Tal como se expuso en el capítulo correspondiente al Factor 8, se concluye que hoy la Institución 
cuenta con sistemas información donde los componentes del desarrollo organizacional, talento humano, 
información académica y gestión documental están articulados de manera sistémica con la estrategia de la 
organización, la estructura y los procesos, lo que ha permitido cualificar la comunicación interna y externa.

De acuerdo con el Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública, entregado 
en abril de 2018, la Dimensión de “Información y Comunicación” que contempla las políticas de gestión 
documental y de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, obtuvo el máximo 
puntaje de 80.61, con respecto al promedio del grupo par, que se encuentra en 66.85. Lo anterior da cuenta 
de la eficiencia y el mejoramiento institucional en relación con la atención al ciudadano, el compromiso con 
la transparencia de la información y la lucha contra la corrupción.

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 del Factor, la calificación es 4.73 (95%), lo que indica que 
se cumple plenamente. La Institución cuenta con Sistemas de Información donde los componentes del 
desarrollo organizacional, talento humano, información académica y gestión documental, están articulados 
de manera sistémica con la estrategia de la organización, la estructura y los procesos. Ello, además, 
garantiza el derecho de acceso a la información oportuna y veraz. 

CARACTERÍSTICA 27. Capacidad de gestión
La estructura organizacional y administrativa del ITM permite la estabilidad institucional y la continuidad 

de políticas dentro de criterios académicos, así como la realización de una gestión soportada en el liderazgo 
y en el saber, elementos fundamentales para el logro de los objetivos y metas Institucionales.

La gestión institucional del ITM se fundamenta en los principios de liderazgo e integridad, la Dirección se 
compromete con ellos y los formaliza a través de la Resolución Rectoral 1081 de 2014 “Por medio de la cual 
se actualiza el Código de Ética y Buen Gobierno del ITM” (Rectoría ITM, 2014). Documento que materializa 
el compromiso voluntario de autorregulación de quienes ejercen la administración o gobierno y que aplica 
por medio de la reglamentación de políticas para el desarrollo de sus funciones garantizando una gestión 
eficiente, íntegra y transparente de la administración pública. 

En el Estatuto General expedido a través del Acuerdo 04 de 2011 (Consejo Directivo ITM, 2011), 
expresamente en los capítulos del III al VIII se definen los órganos y autoridades de Dirección, así como su 
composición, calidades, requisitos y responsabilidades. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/24.%20Resolucion%20Rectoral%201081%20de%202014%20-%20Codigo%20de%20etica.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/1.%20Acuerdo%2004%20de%202011%20-%20Estatuto%20General%20ITM.pdf
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Frente a la idoneidad de los responsables de la dirección de la Institución se constata que, cotejadas 
las hojas de vida del personal directivo con los requisitos documentados en el Manual de Funciones, se 
demuestra el total cumplimiento de los requisitos de formación académica y de experiencia. Así mismo, con 
la actualización realizada en 2018 al Manual de Funciones a través de la Resolución 827 de agosto (Rectoría 
ITM, 2018) y con la expedición del Estatuto General, se establecieron requisitos de exigente cualificación y 
experiencia para el nivel directivo representado en el Rector, Vicerrectores, Secretaria General, Directores, 
Decanos y Jefes de Oficina, como respuesta a la integridad e idoneidad que debe caracterizar a estos 
directivos. 

Las actuaciones del equipo directivo como las de los demás funcionarios de la Institución están 
enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo y por ende en el Plan de Acción Institucional, por lo tanto, el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, es un compromiso de todos que se facilita al contar con una estructura 
basada en una gestión por procesos y con la incorporación de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).

El ITM define el aseguramiento institucional de la calidad como la integración de herramientas de gestión 
que contribuyen con la competitividad, a través de la implementación de sistemas que permiten gestionar 
la calidad, los aspectos medioambientales, la seguridad, la salud de sus trabajadores, la tecnología, los 
recursos, sus capacidades y la academia. Es así como la Institución cuenta con:

• Un Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde el año 2008 por el ICONTEC en la norma ISO 
9001, y recertificado en los años 2011, 2014, 2017 y 2018, en la versión ISO9001:2015.

• El Sistema de Gestión Ambiental certificado en la NTC ISO 14001 aplicable al Campus Robledo con 
fecha de otorgamiento del 18 de mayo de 2016. Posteriormente, se amplió el alcance a los Campus 
Fraternidad, La Floresta y Prado con actualización en la norma NTC ISO 14001 versión 2015. 

• El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, y los estándares de la Resolución 1111 de 2017.

• Laboratorio de Metrología con acreditación vigente por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC 
con código de acreditación 18-LAC-001 bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 de diciembre de 2018.

En relación con la eficiencia del sistema de atención al ciudadano, el ITM adoptó mediante Resolución 
Rectoral 1108 de 2014 (Rectoría ITM, 2014), la Política de Transparencia y Acceso a la Información en 
cumplimiento de las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Congreso de la República 
, 2011), en el artículo 52° de la Ley 1757 de 2015 (Congreso de la República , 2015) y la Ley 1712 de 2014 
(Congreso de la República , 2014) “Ley de transparencia y derecho a la información pública”. En este sentido, 
desde esa fecha viene adoptando los planes anuales de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los 
siguientes componentes: 1) Gestión del riesgo de corrupción; 2) Racionalización de trámites; 3) Rendición 
de cuentas; 4) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; y 5) Mecanismos para la transparencia 
y acceso a la información; dicho plan tiene seguimiento trimestral y evaluación anual. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/25.%20Resolucion%20Rectoral%20827%20de%202018%20-%20Manual%20de%20funciones.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/26.%20Resolucion%20Rectoral%201108%20de%202014%20-%20Politica%20de%20transparencia.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/26.%20Resolucion%20Rectoral%201108%20de%202014%20-%20Politica%20de%20transparencia.pdf
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Igualmente, dentro del ejercicio de planeación se incluyen productos encaminados al fomento de la 
transparencia, integridad, participación ciudadana y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es por 
este motivo que la comunidad ITM es un actor clave al igual que la ciudadanía, teniendo en cuenta que la 
transparencia es un compromiso de todos y es el resultado de acciones basadas en la corresponsabilidad 
para la construcción de lo público orientado al servicio de la ciudadanía. 

La Institución cuenta con suficientes instrumentos y herramientas archivísticas que facilitan la adecuada 
clasificación, organización, descripción, consulta, disposición y preservación de la información académica y 
administrativa en todo su ciclo vital. Mediante Resolución Rectoral 630 de junio de 2012, se fijaron directrices 
para la administración del Archivo Central e Histórico del ITM, y mediante Resolución 17 de 2014 se adoptó 
la política y se establecieron los lineamientos para la gestión documental, con el fin de proporcionar a 
los funcionarios y unidades administrativas, las herramientas que permiten mejorar el desempeño de las 
tareas archivísticas. Para ello cuenta con un módulo electrónico de gestión de documentos, diseñado a 
través del Cuadro de Clasificación Documental, las Tablas de Retención Documental y, el Registro Maestro 
de Documentos, acorde con la administración integral de la gestión.

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 del Factor, la calificación es 4.88 (98%), lo que indica que 
se cumple plenamente. Lo anterior se sustenta en que el ITM establece su liderazgo en torno a la Gestión 
del Conocimiento y la Innovación como una dimensión transversal, que reconoce que el conocimiento que 
se genera o produce es clave para su aprendizaje y su evolución. Por ello, los datos, información, ideas, 
investigaciones y experiencias que se generan, son documentadas y están disponibles y de fácil acceso 
para todos los servidores con el fin de que aprendan de sus propias experiencias y propicien el desarrollo de 
acciones para compartir el conocimiento, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, 
así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento 
continuo.

Juicio valorativo del Factor 10. Organización, gestión y administracion

De acuerdo con el modelo de ponderación adoptado y las calificaciones dadas a las características que 
lo integran, el Factor 10 alcanza un cumplimiento del 95%, es decir se cumple plenamente.

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor
25 Administración y Gestión 4,86 32,50

97 Se cumple 
plenamente26 Procesos de Comunicación 4,73 33,10

27 Capacidad de Gestión 4,88 34,40

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales:

• La Institución cuenta con Sistemas de Información donde los componentes del desarrollo 
organizacional, talento humano, información académica y gestión documental, están articulados de 
manera sistémica con la estrategia de la organización, la estructura y los procesos. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/27.%20Resolucion%20Rectoral%20630%20de%202012%20-%20Departamento%20de%20Archivo.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/28.%20Resolucion%20Rectoral%2017%20de%202014%20-%20Politica%20gestion%20documental.pdf


181

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

• Certificación institucional en los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental bajo ISO 9001 y 
14001 versión 2015.

• El Sistema de Gestión Documental de la Institución se encuentra debidamente organizado, de fácil 
consulta, disposición y preservación de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación. 

• Estructura organizacional claramente definida y articulada con los procesos institucionales. 

• Plan de Capacitación articulado con los requerimientos de la estrategia institucional.

• Alto compromiso institucional por garantizar permanentemente la conectividad de la infraestructura 
tecnológica a toda la comunidad académica y administrativa.

Posibles acciones de mejora:

• Fortalecer las políticas, directrices y responsables para mantener el sitio web actualizado con los 
requerimientos institucionales, de Gobierno Digital, del MEN y de Transparencia por Colombia.

• Fortalecer las estrategias de medios digitales y canales de comunicación con el ciudadano, orientadas 
a facilitar los servicios institucionales de manera ágil y eficiente.
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