
 
RESOLUCIÓN N° 0049

Del 20 de enero de 2023
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
VIGENCIA 2023 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, Institución
Universitaria, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial
las que le confiere el Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 24 literales
a), b) y e), y 

 
 CONSIDERANDO:

 
Que el Instituto Tecnológico Metropolitano, dando cumplimiento a la Ley Orgánica
del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) expide el Plan de Acción, como
herramienta de gestión que permite al ITM orientar estratégicamente sus acciones
hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
 
Que a través de la Ley 1474 de 2011 “…se dictan normas orientadas a fortalecer

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la

efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 74, establece que “A
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más

tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web

el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos,

las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales

de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los

indicadores de gestión.”
 
Que por medio del Acuerdo 5, del 20 de mayo de 2022, el Consejo Directivo del
ITM aprobó y adoptó el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025, Hacia una era

de universidad y humanidad.
 
Que el Plan de Desarrollo del ITM se ejecuta mediante la formulación de planes de
acción anuales, llevados a cabo por los distintos procesos institucionales, en los
cuales se programan indicadores, metas y actividades asociados a los proyectos
de inversión, debidamente matriculados y viabilizados en el Banco de Programas y
Proyectos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín,
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acorde con las políticas de operación del ITM.
 
 
Que el Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite a la Institución,
orientar estratégicamente sus iniciativas, organizando los recursos disponibles
(humanos, técnicos, físicos, económicos, administrativos, entre otros) en acciones
y proyectos encaminados a cumplir las metas y los objetivos del ITM.
 
En mérito a lo expuesto,
 

RESUELVE:
  
Artículo 1. Adopción. Adoptar el Plan de Acción del Instituto Tecnológico
Metropolitano –ITM-, para la vigencia 2023, conforme al siguiente tenor:
 

Capítulo 1. Generalidades
Filosofía Institucional

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
administración, 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 Metropolitano – ITM, de Medellín, será
una Institución de educación superior con vocación tecnológica, reconocida
nacional e internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad
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 equidad social su misión formativa. 
 
Capítulo 2. Gestión por procesos 
 
El ITM cuenta con una estructura organizacional que facilita la ejecución del Plan
de Desarrollo, y para ello, su estructura de procesos es óptima y orientada a la
satisfacción de las principales partes interesadas.



 
 

 



 
 
En el Mapa de Procesos Institucional, se identifican 14 procesos agrupados así:
 
Procesos Estratégicos: Gestión Estratégica y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – TIC.
 
Procesos Misionales: Gestión Curricular; Extensión y Proyección Social; Gestión
de Ciencia Tecnología e Innovación, Gestión de la Internacionalización; Bienestar
Institucional.
 
Procesos de Apoyo: Gestión de Cultura Científica y Tecnológica; Gestión de
Laboratorios; Gestión Financiera; Adquisición de Bienes, Obras y Servicios;
Administración de Bienes y Gestión del Talento Humano.
 
Procesos de Evaluación: Administración Integral de la Gestión.
 
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.
 



Capítulo 3. Esquema metodológico
 
Las metas que están en el Plan de Desarrollo se materializan a través de
indicadores. Para distribuir anualmente estos retos, se cuenta con los siguientes
instrumentos de ejecución:
 
Plan indicativo. Es una herramienta gerencial que se utiliza para programar las
metas del plan de desarrollo para una vigencia determinada. Como instrumento
recoge la información mínima necesaria para hacer evaluable la gestión de las
entidades públicas en torno a resultados.
 
Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI. Es una herramienta de planificación
anual que contiene el conjunto de proyectos que se ejecutarán en una vigencia
determinada. Cada proyecto, dentro del POAI, relaciona las metas y productos
esperados. Adicionalmente, define para cada proyecto, los recursos teniendo en
cuenta el origen de las fuentes de financiación. Este plan guarda concordancia con
el Plan Plurianual de Inversiones.
 
Plan de Acción. Es una herramienta de gestión que permite a la Institución orientar
estratégicamente la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Este Plan tiene
como insumos básicos los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de
Inversiones y en caso de considerarse pertinente, otros productos relevantes
f inanciados con recursos de funcionamiento, por l ínea estratégica,
correspondientes a los diferentes procesos institucionales. El plan se desarrolla a
través de seis ejes temáticos, los cuales corresponden a las diferentes áreas de
actuación del que hacer universitario, incluyendo tanto las de carácter misional
como las de apoyo.
 
El Plan de Acción se presenta por cada una de las siguientes líneas estratégicas.
 
Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad.
 
Objetivo estratégico: Fortalecer el modelo de formación fundamentado en una
educación pertinente, diversa, inclusiva, equitativa y de calidad, bajo procesos
innovadores de enseñanza-aprendizaje que potencien capacidades múltiples y
contribuyan al desarrollo sostenible dentro de las nuevas tecnologías.
 
Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación.
 



Objetivo estratégico: Orientar la investigación a productos de nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación, formación de recurso humano, apropiación
social y divulgación del conocimiento, que contribuyan a la solución de desafíos a
nivel local, nacional e internacional, en atención a las necesidades del territorio
para el desarrollo sostenible y al posicionamiento del ITM en Ciencia, Tecnología e
Innovación.
 
Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones
humanas y sostenibles.
 
Objetivo estratégico: Consolidar al ITM como un aliado estratégico del sector
social y productivo atendiendo sus necesidades y expectativas; a través de la
extensión de las fortalezas institucionales aportando al desarrollo sostenible.
 
 
Línea Estratégica 4. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la
formación de ciudadanos glocales.
 
Objetivo estratégico: Cimentar la internacionalización en la educación superior,
como eje transversal de los procesos misionales, generando las competencias
necesarias para actuar en el mundo local, con pensamiento y proyección
internacional.
 
  
Línea Estratégica 5. Sistema de bienestar ITM para el desarrollo humano
sostenible.
 
Objetivo estratégico: Articular un Sistema de BienEstar Integral para el desarrollo
humano, social y familiar de la comunidad ITM, en el marco del desarrollo
sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida.
 
 
Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia.
 
Objetivo estratégico: Fortalecer los procesos institucionales, hacia una gestión por
resultados, a través de la consolidación de capacidades que propicien la mejora
de la cultura del servicio, la transparencia, la corresponsabilidad, bajo un
direccionamiento estratégico fundamentado en el desarrollo sostenible que
posicione al ITM y sus servicios, en el marco de la normativa vigente.



 
Seguimiento y evaluación del Plan de Acción
 Lo programado en el Plan de acción será objeto de seguimiento y evaluación. Se
entiende el seguimiento y la evaluación como el conjunto de actividades analíticas
por medio de las cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos y
unas metas programadas, y los logros realmente alcanzados. El seguimiento y la
evaluación hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de
juicio para mejorar la ejecución de una política, un programa o un proyecto.
 
El seguimiento 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 corrección y reorientación técnica. Mientras que la evaluación consiste en un
proceso más completo 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 actividad permanente que deberán
realizar los líderes de cada proyecto bien sea en forma individual o en las
reuniones de las diferentes corporaciones de la Institución.
 
 La Dirección de Planeación, consolidará los resultados del seguimiento al Plan de
Acción y al Plan de Desarrollo y presentará informes a la alta dirección, lo cual
permitirá tomar las acciones pertinentes. Por su parte, la Dirección de Control
Interno asegurará la evaluación y verificación del cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, en la ejecución de su rol de evaluación y seguimiento, rol
que se constituye en uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el
correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión
Institucional.
 
La evaluación de resultados de la gestión se realizará de la siguiente forma:
 
Eficacia: Es la relación entre las metas logradas y las metas programadas por 100.
Bueno              90%     
Aceptable       < 90% &  70%
Deficiente       < 70%   
 
Artículo 2º- El presente Plan de acción 2023, podrá ser ajustado mediante acto
administrativo.



 
Artículo 3º- Ordenar la publicación del presente Plan de Acción 2023 del Instituto
Tecnológico Metropolitano – ITM-, en la página web institucional, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de
2011.
 
Artículo 4º-. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
 

 Dada en Medellín a los veinte (20) dias del mes de enero de 2023
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
 

 

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA

Proyectó: CLAUDIA PATRICIA CARMONA GONZÁLEZ Revisó: NANCY OMAIRA HOYOS ZULUAGA Aprobó: LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ

Aprobó: JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ Revisó: MELISSA MENESES RODRÍGUEZ



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Estudiantes matriculados en
programas de educación superior          26,941  Noviembre 

de 2023 
Estudiantes matriculados en programas de educación 
superior          26,941  Noviembre de 

2023          26,941 

Modelo Pedagógico presentado ante Cuerpos 
Colegiados con fines de aprobación                  1 Abril de 2023                  1 

Plan de intervención  que posibilite la identificación de  
las competencias necesarias para garantizar la 
implementación del Modelo  en los programas 
académicos entre 2024 y 2025 

                 1 Junio de 2023                  1 

Proceso de socialización del Modelo pedagógico ante 
las principales partes  interesadas                  1  Noviembre de 

2023                  1 

Modelo Pedagógico presentado ante Cuerpos 
Colegiados con fines de aprobación                  1 Abril de 2023                  1 

Plan de intervención  que posibilite la identificación de  
las competencias necesarias para garantizar la 
implementación del Modelo  en los programas 
académicos entre 2024 y 2025 

                 1 Junio de 2023                  1 

Proceso de socialización del Modelo pedagógico ante 
las principales partes  interesadas                  1  Noviembre de 

2023                  1 

Etapa de consolidación de resultados del análisis 
estratégico y de contexto de los procesos académicos                  1  Abril de 2023                  1 

Plan Estratégico formulado                  1  Septiembre de 
2023                  1 

Plan indicativo 2023 – 2034 formulado                  1  Diciembre de 
2023                  1 

Plan de Desarrollo académico 2034 formulado                  1  Diciembre 
de 2023 

Modelo pedagógico para la formación posgradual, 
creado e implementado                  1  Noviembre 

de 2023 

Modelo Pedagógico, actualizado e implementado, en 
los programas académicos de educación superior del 
ITM

                 1  Noviembre 
de 2023 

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                       40,444,262,773 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia

Juliana Carolina Jaramillo Orrego - Profesional Universitario



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                       40,444,262,773 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia

Juliana Carolina Jaramillo Orrego - Profesional Universitario

Facultades con análisis estratégico y de contexto                  4  Junio de 2023                  4 

Facultades con Plan Estratégico formulado                  4  Septiembre de 
2023                  4 

Facultades con Plan indicativo 2023 – 2034 formulado                  4  Diciembre de 
2023                  4 

Procesos de transformación curricular  - Etapa 1 
Planificación de intervenciones por Facultad y 
Programa 

                 1  Diciembre 
de 2023 

Facultades con Plan de Transformación Curricular 
formulado                  4  Diciembre de 

2023                  4 

Subregiones de Antioquia con oferta de programas de 
educación superior - U en mi Región                  1  Diciembre 

de 2023 
Proceso de oferta de programas de educación 
superior en las Subregiones de Antioquia                  2  Diciembre de 

2023                  1                  1 

                 1 

                 1 

Programa académico en modalidad dual 
implementado                  1  Diciembre 

de 2023 
Programa académico en modalidad dual ofertado e 
implementado en convenio formalizado                  1  Diciembre de 

2023 

                 1  Diciembre de 
2023 

Programas pertinentes ofertados en comunas y 
corregimientos para llevar la educación superior a los 
barrios y a la ruralidad - U en mi Barrio

                 7  Diciembre 
de 2023 

Proceso de oferta y desarrollo de los programas 
académicos ofertados bajo la estrategia de la U en mi 
Barrio

                 2 

Plan Estratégico de las Facultades 2034 formulado                  1  Diciembre 
de 2023 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                       40,444,262,773 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia

Juliana Carolina Jaramillo Orrego - Profesional Universitario

Programa de relacionamiento empresarial 
implementado                  1  Diciembre 

de 2023 

Estructura conceptual y metodológica del Programa 
de relacionamiento empresarial presentada ante 
organismos colegiados para su aprobación.

                 1  Marzo de 2023                  1 

Estudiantes intervenidos mediante estrategias de 
permanencia estudiantil            8,000  Diciembre 

de 2023 
Procesos de intervención  estudiantil ejecutados para 
la permanencia                  2  Diciembre de 

2023                  1                  1 

Estudio de Caracterización de estudiantes                  2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

Estudio diagnóstico de deserción de estudiantes                  2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

Estudio de Ausentismo Intersemestral de estudiantes                  2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

Estructura técnica y conceptual del Laboratorio de 
Datos de Permanencia                  1  Diciembre de 

2023                  1 

Plan de Mejoramiento formulado                  2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

Estudio de identificación de factores de riesgo y 
deserción                  2  Diciembre 

de 2023 

                 1 

                 1 

Programas de educación superior articulados con 
media técnica                  6  Diciembre 

de 2023 
Proceso de articulación de programas de educación 
superior con media técnica                  1  Diciembre de 

2023 

 Diciembre de 
2023 Programas académicos con doble titulación                  1  Diciembre 

de 2023 

Proceso estratégico de oferta de programas de 
educación superior en el marco de convenios de 
cooperación

                 1 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                       40,444,262,773 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia

Juliana Carolina Jaramillo Orrego - Profesional Universitario

Sistema de alertas tempranas e impacto de las 
estrategias de permanencia desarrollado                  1  Diciembre 

de 2023 

Estructura técnica y diseño de la herramientas para la 
evaluación de impacto de las estrategias de 
permanencia 

                 1  Diciembre de 
2023                  1 

Restaurante Universitario implementado                  1  Diciembre 
de 2023 

Proceso de implementación del Restaurante 
Universitario                  2  Diciembre de 

2023                  1                  1 

Campañas de comunicación en torno a la 
permanencia                  2  Noviembre 

de 2023 Campaña Gestores de Permanencia ejecutada                  2  Noviembre de 
2023                  1                  1 

Cursos transversales y específicos para el 
fortalecimiento de las competencias genéricas                  6 Diciembre 31 

de 2023
Programa de formación para estudiantes y docentes 
diseñado y desarrollado 2 Diciembre 31 de 

2023                  1                  1 

Plataforma virtual de e-learning como espacio creado 
para apoyar procesos formativos de pregrado y 
posgrado; proyección social, extensión e investigación 
formativa 

                 1  Diciembre 31 de 
2023                  1 

Centro de apoyo ITM, con catálogo de herramientas 
interactivas para fortalecer la gestión institucional en 
entornos virtuales

                 1  Diciembre 31 de 
2023                  1 

Centro de contenidos digitales para el desarrollo 
curricular y el fortalecimiento de la gestión 
Institucional en entornos virtuales

                 1  Diciembre 31 de 
2023                  1 

Sistema para la gestión del aprendizaje, como 
espacio creado para apoyar procesos formativos 
actualizada 

                 1  Diciembre 
31 de 2023 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Experiencias formativas                 16 Noviembre de 
2023                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2 

Encuentros de profundización                  2 Octubre de 2023                  1                  1 

Tertulias pedagógicas                  4 Octubre de 2023                  1                  1                  1                  1 

Diplomados dirigidos a docentes                  4 Noviembre de 
2023                  2                  2 

Concurso de buenas prácticas Docentes 
implementado                  1 Noviembre de 

2023                  1 

Modelo de mediación tecnológica para la enseñanza 
en el ITM                  1 Diciembre de 

2023
Proyecto de Mediación tecnológica para la enseñanza 
ITM formulado e implementado etapa 1 prueba piloto                  1 Diciembre 2023                  1 

Proceso de apropiación del Modelo pedagógico del 
ITM                  1 Diciembre de 

2023

Aspectos metodológicos y operativos para 
implementar el proceso de apropiación del Modelo 
Pedagógico ITM

                 1 Agosto de 2023                  1 

Sistema Interno de Calidad académica documentado, 
en articulación con la NTC 21001 y lineamientos del 
MEN

                 1 Agosto de 2023                  1 

Informe de autoevaluación institucional con fines de 
seguimiento - Etapa 1                  1 Diciembre de 

2023                  1 

Programas académicos de educación superior con 
acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional 

               23 Diciembre de 
2023

Programas con solicitud de acreditación radicado ante 
el MEN                  2 Diciembre de 

2023                  2 

Programa "Descubriendo Talentos
ITM"                  1 Noviembre 

de 2023 Programa Descubriendo Talentos implementado.                  1 Noviembre de 
2023                  1 

Talleres de competencias para estudiantes - Saber 
Pro                20 Diciembre de 

2023
Talleres de competencias para estudiantes - Saber 
Pro                20 Diciembre de 

2023                20 

Caracterización de estudiantes nuevos con respecto a 
resultados de pruebas Saber 11°                  2 Diciembre de 

2023
Caracterización de estudiantes nuevos con respecto a 
resultados de pruebas Saber 11°                  2 Diciembre de 

2023                  1                  1 

Sistema interno de calidad académica ITM en 
articulación con la NTC 21001 y lineamientos del 
MEN, diseñado e implementado

                 1 Diciembre de 
2023

Sistema de formación para el desarrollo profesional 
docente implementado                  1 Noviembre 

de 2023
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Juliana Carolina Jaramillo Orrego - Profesional Universitario
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Simulacro competencias Genéricas y específicas - 
Saber Pro                  4 Diciembre de 

2023
Simulacro competencias Genéricas y específicas - 
Saber Pro                  4 Diciembre de 

2023                  4 

Programa en lenguas extranjeras - ITM Plurilingüe                  1 Diciembre de 
2023

Proceso de implementación del Programa en lenguas 
extranjeras - ITM Plurilingüe                  2 Diciembre de 

2023                  1                  1 

Curso diseñado en idioma inglés en los programas de 
maestría y doctorado                  5 Diciembre de 

2023
Proceso de diseño de Curso diseñado en idioma 
inglés en los programas de maestría y doctorado                  2 Diciembre de 

2023                  1                  1 

Programas diseñados en lenguas extranjeras que 
contribuyan a los programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH

                 1 Diciembre de 
2023

Proceso diseñados en lenguas extranjeras que 
contribuyan a los programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH

                 2 Diciembre de 
2023                  1                  1 

Convenios para el fortalecimiento del Centro de 
Idiomas                  1 Diciembre de 

2023
Convenios para el fortalecimiento del Centro de 
Idiomas suscritos y ejecutados                  1 Diciembre de 

2023                  1 

Agencia de traducción y servicios lingüísticos dirigidos 
a público interno y externo                  1 Diciembre de 

2023 Manuscritos traducidos y revisados                75 Diciembre de 
2023                75 

Centro de idiomas autorizado para admon. de 
exámenes estandarizados                  1 Diciembre de 

2023
Proceso de evaluación de usuarios del Centro de 
Idiomas con fines de acreditación de competencias                  2 Diciembre de 

2023                  1                  1 

Bibliotecas universitarias, bajo estándares 
internacionales                  1 Diciembre de 

2023

Proceso de formulación y seguimiento a la Matriz de 
cumplimiento de estándares internacionales  - 
Ranking bibliotecas universitarias 

                 4 Diciembre de 
2023                  1                  1                  1                  1 

Material bibliográfico físico y electrónico              400 Diciembre de 
2023 Material bibliográfico físico              400 Diciembre de 

2023              400 

Bases de datos de alto impacto con suscripción 
vigente                  6 Diciembre de 

2023
Proceso de suscripción a Bases de datos de alto 
impacto                  1 Diciembre de 

2023                  1 

Publicaciones bajo estándares internacionales                13 Noviembre de 
2023                  5                  8 

Informe de resultados de la participación del ITM  en 
las ferias del libro locales, nacionales e 
internacionales

                 4 Diciembre de 
2023                  1                  1                  1                  1 

Publicaciones línea profesoral                10 Diciembre de 
2023 Publicaciones línea profesoral                10 Diciembre de 

2023                  5                  5 

Publicaciones bajo estándares internacionales                13 Diciembre de 
2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         2,500,000,000 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1
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Informe de resultados de la participación del ITM  en 
las ferias del libro locales, nacionales e 
internacionales

                 4 Diciembre de 
2023                  1                  1                  1                  1 

Redes y alianzas en el ámbito local, regional, nacional 
e internacional con suscripción vigente para el 
intercambio y generación de nuevo conocimiento

                 6 Diciembre de 
2023 Redes y alianzas suscritas                  6 Noviembre de 

2022                  1                  1                  4 

Laboratorios remotos y/o virtuales para programas                  1 Diciembre de 
2023

Laboratorio en la nube para Ingeniería de Software y 
Analítica de datos.                  1 Diciembre de 

2023                  1 

Escuela de formación posgradual implementada                  1 Diciembre de 
2023

Estructura académico-administrativa de la Escuela en 
Formación Posgradual                  1 Diciembre de 

2023                  1 

                 1                  1                  1                  1                  1 Diciembre de 
2023                  1                  1                  1 

Experiencias para el fomento de la cultura científica y 
tecnológica                90 Diciembre de 

2023

Agenda con la oferta cultural para la formación de 
cultura científica y tecnológica formulada y ejecutada                  8 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Estudio de factibilidad de creación de grupos a partir 
de líneas de investigación                  2  Septiembre de 

2023                                       2       

Grupos creados y habilitados en plataformas                  2  Diciembre de 
2023                                                2 

Plan estratégico para el funcionamiento del Centro de 
Emprendimiento, Proyecto de Transferencia, 
Innovación y Desarrollo de Conocimiento ITM, como 
OTRI

                 1  Junio de 2023                              1                

Autoevaluación para el reconocimiento de oficinas de 
Transferencia de conocimiento y tecnologías-OTRI                  1  Octubre de 2023                                          1    

Portafolio de servicios del Centro de Emprendimiento, 
Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento ITM, como OTRI

                 1  Diciembre de 
2023                                                1 

Centros de generación de conocimiento, en áreas 
temáticas de interés para la solución de problemas y 
retos productivos o sociales, estructurados de acuerdo 
a los lineamientos para ser reconocidos como actores 
del SNCTI

                 2  Diciembre 
de 2023 

Propuesta para la creación de  Centros de Generación 
de conocimiento, a partir de las capacidades 
institucionales -  Documento que definirá los centros, 
tipología, y capacidades de la institución.

                 2  Diciembre de 
2023                                                2 

Plataforma tecnológica adecuada para realizar la 
gestión y seguimiento de convocatorias y proyectos 
de CTI

                 1  Diciembre 
de 2023 

Proceso de adecuación de plataforma tecnológica de 
CTI                  1 Septiembre de 

2023                  1 

Procesos de actualización tecnológica de laboratorios 
de investigación                  1  Diciembre 

de 2023 

Proceso de actualización tecnológica de Laboratorios 
actualizados tecnológicamente (Cómputo: Hardware 
software y demás dispositivos y equipos electrónicos)

                 1 Septiembre de 
2023                                       1       

Proceso de gestión administrativa, financiera y 
contractual de los laboratorios adscritos a Parque i                  1 Septiembre de 

2023                                    1    

Proceso de gestión técnica de los laboratorios 
adscritos a Parque i                  1 Septiembre de 

2023                                    1    

Laboratorios Parque i con ensayos acreditados                  2 Diciembre de 
2023                                             2 

Centro de Emprendimiento, Proyecto de 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento ITM, postulado y con condiciones para 
obtener reconocimiento como Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación ante 
Minciencias

                 1 Diciembre de 
2023

Centro de Laboratorios "Parque i " en operación para 
el desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica

                 1  Diciembre 
de 2023 

Grupos de investigación creados, en áreas temáticas 
especializadas, para la atención de retos del sector 
social y productivo

                 2 Diciembre de 
2023
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Proyecto 1. Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para contribuir a la consolidación de Medellín - Distrito de CTI. 

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Gloria Mercedes Díaz Cabrera - Directora operativa de investigación
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Gloria Mercedes Díaz Cabrera - Directora operativa de investigación

Pruebas estandarizadas para la prestación de 
servicios científicos especializados                  1 Diciembre de 

2023

Estudio para la identificación de ensayos y pruebas a 
estandarizar para ser ofrecidas al sector externo con 
la capacidad instalada en Parque i 

                 1 Diciembre de 
2023                                                1 

Ensayos implementados para la calibración de 
equipos, dispositivos e instrumentos de investigación                  1  Diciembre 

de 2023 

Definición e implementación de ensayos para la 
calibración de dispositivos usados en los laboratorios 
de investigación, 

                 1 Diciembre de 
2023                                                   1 

Servicios educativos de formación virtual para la 
capacitación de investigadores y coinvestigadores de 
CTI sobre ejecución de recursos, diseñados y 
dispuestos en plataforma

                 1  Septiembre 
de 2023 Contenido del curso elaborado                  1 Septiembre de 

2023                                       1    

Propuestas presentadas a oportunidades 
internacionales para la asignación de recursos para la 
financiación de investigación

                 1 Septiembre 
de 2023 

Propuestas presentadas para financiación en 
convocatorias internacionales                  1 Septiembre de 

2023                                          1    

Proceso de seguimiento de proyectos aprobados en 
convocatorias externas en ejecución                  1 Septiembre de 

2023                  1 

Proyectos de convocatorias nacionales formalizados y 
en ejecución                13 Septiembre de 

2023                                     13    

Proyectos de convocatorias regionales y otras IES 
formalizados  y en ejecución                  3 Septiembre de 

2023                                       3    

Convocatoria para financiación de proyectos, en 
alianza con otros actores de la región, realizada                  1 Septiembre de 

2023                                       1    

Proyectos con actores de la cuádruple hélice 
formalizados                  4 Septiembre de 

2023                                       4    

                 1                   Proceso de seguimiento y cierre de proyectos de 
investigación en ejecución                  1 Septiembre de 

2023    

Proyectos de I+D+C-->i con financiación del ITM 
formalizados, en alianza con actores de la cuádruple 
hélice

                 4 Septiembre 
de 2023 

Proyectos de I+D+C-->i formalizados para el 
fortalecimiento de las capacidades del ITM en áreas 
de interés institucional (formalizados)

               10 Septiembre 
de 2023

   

Proyectos financiados en convocatorias externas 
formalizados                17 Septiembre 

de 2023

                           30 Septiembre de 
2023          

Propuestas presentadas, a oportunidades nacionales 
para la asignación de recursos para la financiación de 
investigación

               30  Septiembre 
de 2023 

Propuestas presentadas a oportunidades de 
financiación o co-financiación con recursos externos                30 



Proyecto de inversión:  
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Gloria Mercedes Díaz Cabrera - Directora operativa de investigación

Modelo de transferencia de resultados de 
investigación en operación, de acuerdo con las 
buenas prácticas internacionales 

                 1  Diciembre 
de 2023 

Modelo de transferencia de resultados de 
investigación implementado.                  1  Diciembre de 

2023                                             1 

Estudio de vigilancia sobre referentes de Centros de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva  a 
nivel nacional e internacional 

                 1  Junio de 2023                              1                

Diagnostico de aspectos administrativos y jurídicos 
para la implementación del centro de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva

                 1  Diciembre de 
2023                                                1 

Proyectos con potencial de transferencia tecnológica 
identificados                  3 Septiembre de 

2023                        1                     1                     1    

Proceso de seguimiento de proyectos  en etapa de 
alistamiento tecnológico, en ejecución                  1 Diciembre de 

2023                                          1 

Convocatoria para el registro de diseños industriales, 
Convocatoria de Software y Obras Artística 
publicadas

                 3 Diciembre de 
2023                              3 

Registros de Diseños Industriales solicitados ante la 
superintencia de industria y comercio                  5 Septiembre de 

2023                                       5    

Registros solicitados ante la dirección nacional de 
derechos de autor                  8 Septiembre de 

2023                                       8       

Soportes de registros ante la superintencia de 
industria y comercio                  4 Septiembre de 

2023                                       4       

Tecnologías con potencial de protección vía patente                  2 Septiembre de 
2023                                       2    

Documentos jurídicos y técnicos para dar inicio a la 
solicitud y para atender solicitudes en trámite                  2 Septiembre de 

2023                                       2    

Informe del tramite de solicitud y pago de tasas de 
patentes                  4 Septiembre de 

2023                                       4  

Proceso de solicitud y gestión de patentes                  1 Septiembre 
de 2023

Proyectos para el fortalecimiento, en la etapa de 
alistamiento tecnológico, para la transferencia 
financiados o co-financiados por el ITM

                 1 Diciembre de 
2023

Proceso de solicitud y gestión de Diseños Industriales, 
- Productos Tecnológicos, artísticos y culturales 
(incluye diseños industriales, Software, Obras 
Artísticas y Prototipos)

                 1 Diciembre de 
2023

Centro de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva, operando bajo el modelo de 
transferencia actualizado

                 1  Diciembre 
de 2023 
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Convocatoria para el acompañamiento de 
emprendimientos de base tecnológica                  1 Septiembre de 

2023                                    1   

Diagnóstico y ruta para el modelo de negocio                  5 Septiembre de 
2023                           2                           3  

Identificación de capacidades de proyectos con 
posibilidades de ser una Spin Off Institucional                  1 Julio de 2023                                 1         

Postulación de iniciativa de Spin Off al comité de CTI                  1 Diciembre de 
2023                                            1 

Spin-off creadas                  1 Diciembre de 
2023

Emprendimientos de base tecnológica acompañados 
en las diferentes etapas del modelo                  5 Diciembre de 

2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Proyectos formulados con enfoque de apropiación 
social en ejecución 1 Septiembre 

de 2023 Política de apropiación social socializada 1 Septiembre de 
2023        1    

Productos de apropiación social del conocimiento y 
divulgación pública de la ciencia certificados 10

Septiembre 
de 2023 Productos de apropiación social del conocimiento 

certificados 10
Septiembre de 
2023         10    

Modelo de investigación formativa definido e 
implementado 1 Septiembre 

de 2023 Modelo de investigación formativa implementado 1 Septiembre de 
2023        1   

Semilleros de investigación formativa activos 96
Septiembre 
de 2023 Proceso de registro y seguimiento de semilleros de 

investigación activos realizado 1 Septiembre de 
2023        1   

Participación en eventos externos de divulgación de 
resultados de investigación formativa 2  Diciembre 

de 2023 Eventos con participación de estudiantes 2 Diciembre de 
2023          1

Informe de seguimiento al programa jóvenes talento 
ITM 1 Septiembre de 

2023        1   

Plazas de jóvenes talento ITM financiados o 
cofinanciación 96 Septiembre de 

2023         96   

Servicios de formación en CTI desarrollados 30 Septiembre de 
2023      10   20   

Proceso de seguimiento de servicios de formación en 
CTI 1 Septiembre de 

2023        1   

Servicios de formación para la investigación 
realizados 30

Septiembre 
de 2023

   

Plazas de Jóvenes Talento, financiados o 
cofinanciados, por ITM asignadas con criterios de 
enfoque diferencial

96
Septiembre 
de 2023

    4Septiembre de 
2023    

Proyectos para el desarrollo de procesos de 
apropiación social ejecutados en articulación con el 
Centro de Ciencias, Museo de Ciencias Naturales de 
la Salle

4 Septiembre 
de 2023

Proyectos para apropiación y divulgación de 
resultados de investigación formalizados 4
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Proyecto 2. Divulgación y apropiación de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para el fortalecimiento del ecosistema científico de Medellín - Distrito de CTI. 

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Gloria Mercedes Díaz Cabrera - Directora operativa de investigación
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(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de alto nivel con sentido humano

Proyecto 2. Divulgación y apropiación de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para el fortalecimiento del ecosistema científico de Medellín - Distrito de CTI. 

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Gloria Mercedes Díaz Cabrera - Directora operativa de investigación

Procesos editoriales para la publicación de las 
revistas científicas del ITM  cumpliendo criterios para 
indexación en Publindex

1 Septiembre de 
2023       1   

Proceso de actualización de información de las 
revistas científicas del ITM en sistemas de indexación 
y resumen internacionales

1 Septiembre de 
2023       1   

Proceso de marcación de artículos publicados en 
revistas científicas del ITM para su indexación en 
bases de datos bibliográficas internacionales

1 Septiembre de 
2023       1   

Revistas científicas del ITM con cumplimiento de 
requisitos y postulación a la base de datos Scopus 1 Diciembre de 

2023
Proceso de seguimiento y evaluación de cumplimiento 
de criterios para postulación a scopus 1 Diciembre de 

2023          1

       10Septiembre de 
2023    Artículos publicados en revistas TOP (Q1 y Q2) de 

acceso abierto, como institución líder 10 Septiembre 
de 2023

Artículos en revistas de acceso abierto con pago de 
cargos por publicación (APC) gestionados 10

 25    

Revistas científicas del ITM indexadas en al menos 
tres Sistemas de indexación y resumen 
internacionales

3 Septiembre 
de 2023

25     Artículos publicados en las revistas científicas del ITM 50 Septiembre de 
2023  

Revistas científicas del ITM con cumplimiento de 
requisitos y postulación al IBN-Publindex 3

Septiembre 
de 2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Procesos de conservación de colecciones biológicas                  1 Agosto de 
2023  Informes de  conservación colecciones biológicas                  6 Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

Procesos de conservación del observatorio 
astronómico                  1 Agosto de 

2023   Informes de conservación observatorio astronómico                  6 Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

Contenidos multiformato con enfoque en divulgación y 
difusión de la memoria, la identidad, el patrimonio y la 
biodiversidad

               60 Agosto de 
2023

 Informe clasificado acumulado - Contenidos 
multiformato con enfoque en diversidad  biológica, 
cultural, dignidad humana y medio ambiente  

                 6 Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

Contenidos multiformato realizados para fortalecer los 
procesos de divulgación de la ciencia de los actores 
de investigación del ITM

               21 Agosto de 
2023

 Informe clasificado acumulado - Contenidos 
multiformato realizados para fortalecer los procesos 
de divulgación de la ciencia de los actores de 
investigación del ITM 

                 6 Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

 Exposiciones con enfoque CTS                  1  Agosto de 2023 1

 Exposiciones Facultad de Artes y Humanidades                  1  Agosto de 2023 1

Actividades didácticas de formación realizadas según 
recomendaciones de Min ciencias                21 Agosto de 

2023

 Informe clasificado acumulado - Productos resultado 
de gestión del conocimiento y comunicación ciencia, 
tecnología y sociedad 

                 6  Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

 Agenda de actividades en el marco de los procesos 
de formación de capacidades en Apropiación Social 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

                 6  Agosto de 2023 1 1 1 1 1 1

 Informe clasificado acumulado - Proyectos de 
formación realizados                  5  Agosto de 2023 1 1 1 1 1

Proyectos de formación realizados                  1 Agosto de 
2023

Exposiciones realizadas con dispositivos de 
conservación, exposición e inclusión                  2 Agosto de 

2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                            610,340,354 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de alto nivel con sentido humano

Proyecto 3. Consolidación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, como promotor de la cultura para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia

Lázaro Antonio Mesa Montoya - Jefe de Oficina Museo



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Proceso de convocatoria y selección de proyectos 1  Junio de 2023 1

 Proyectos, en fase de preincubación, con 
intervenciones para su fortalecimiento - Alcance 
preliminar 

                 5  Junio de 2023 5

 Diagnóstico bajo los lineamientos del organismo 
certificador, actualizando el Plan de Mejoramiento 
2023 

                 1  Agosto de 2023 1

 Proceso de radicación y gestión de solicitud para la 
renovación de la certificación nacional                  1  Diciembre de 

2023 1

 Diagnóstico bajo los lineamientos del organismo 
certificador                  1  Agosto de 2023 1

 Plan de Mejoramiento 2023                  1  Diciembre de 
2023 1

 Compilación de artículos para publicación                   1  Noviembre de 
2023 1

 Portafolio de Responsabilidad Social, actualizado                  1  Abril de 2023 1

 Informe de ejecución de productos ofertados en el 
marco de la ejecución Portafolio de Responsabilidad 
Social 

                 1  Julio de 2023 1

 Sistematización de oportunidades identificadas, que 
incluya la definición de proyectos con su  plan de 
trabajo vigencia 2023 

                 1  Junio de 2023 1

 Proceso de formulación e implementación de 
proyectos derivados del Consultorio, en el marco de la 
responsabilidad social 

                 1  Julio de 2023 1

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados del voluntariado a 
partir de la planeación de la vigencia 2023                  1  Julio de 2023 1

Proceso para la promoción de servicios  de 
Responsabilidad Social, en el marco del consultorio 
implementado 

                 1 Julio de 2023

Voluntariado de Responsabilidad Social, formulado e 
implementado                  1 Julio de 2023

Revista  Tec Social publicada - Etapa de compilación 
de articulación                  1 Noviembre 

de 2023

Portafolio de Responsabilidad Social, actualizado y 
ejecutado                  1 Julio de 2023

Sistema de Responsabilidad Social, bajo requisitos de 
organismos de certificación nacional                  1 Diciembre de 

2023

Sistema de Responsabilidad Social, bajo lineamientos 
de organismos de certificación internacional                  1 Diciembre de 

2023

Emprendimientos de base acompañados en las 
diferentes fases del modelo, hasta la fase de 
incubación 

                 5 Junio de 
2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,054,170,519 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles

Proyecto1. Desarrollo de la proyección social humana y sostenible.

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Germán Alberto Cardona Quintero - Director Operativo de Extensión Académica 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,054,170,519 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles

Proyecto1. Desarrollo de la proyección social humana y sostenible.

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Germán Alberto Cardona Quintero - Director Operativo de Extensión Académica 

 Agenda de eventos enmarcados en la estrategia de 
paz institucional y resolución de conflictos, formulada 
para la vigencia 2023 

                 1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de los eventos  a partir 
de la planeación de la vigencia 2023                  1  Julio de 2023 1

 Agenda de servicios de formación enmarcados en la 
estrategia de paz institucional                   1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de los servicios de 
formación  a partir de  la agenda 2023                  2  Julio de 2023 2

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados del voluntariado a 
partir de la planeación de la vigencia 2023                  1  Julio de 2023 1

 Encuentros, acciones y eventos en el marco de la 
escuela de formación y liderazgo                  1  Julio de 2023 1

 Sistematización de resultados de los eventos  a partir 
de la planeación de la vigencia 2023                  1  Julio de 2023 1

 Catálogo de servicios de formación para egresados 
actualizado                  1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de la implementación 
del catálogo de servicios de formación para egresados                  1  Julio de 2023 1

 Plataforma COLAB con actualización de contenidos                   1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de la implementación 
de la estrategia Banco del Tiempo                   1  Julio de 2023 1

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de la estrategia 
mentores, a partir de la planeación de la vigencia 
2023 

                 1  Julio de 2023 1

Mentores ITM, con estrategia dinamizadora, diseñada 
y ejecutada                  1 Julio de 2023

Banco del tiempo con estrategia dinamizadora 
diseñada y ejecutada                  1 Julio de 2023

Semillero de egresados, creado y ejecutado                  1 Julio de 2023

Estrategia  de pensamiento "Diálogos ITM" diseñada e 
implementada                  1 Julio de 2023

Escuela de formación en liderazgo, rediseñada y 
desarrollada                  1 Julio de 2023

Eventos enmarcados en la estrategia de paz 
institucional y resolución de conflictos,
para la formación ciudadana y  la construcción de 
paz, diseñados y ejecutados 

                 1 Julio de 2023

Servicios de formación enmarcados en la estrategia 
de paz institucional                  2 Julio de 2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,054,170,519 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)
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(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 
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Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles

Proyecto1. Desarrollo de la proyección social humana y sostenible.

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Germán Alberto Cardona Quintero - Director Operativo de Extensión Académica 

Observatorio del egresado actualizado                  1 Julio de 2023  Bases de datos de los egresados actualizada por 
programa y facultad                    1  Julio de 2023 1

Estudio de trayectoria laboral de egresados, por 
programa académico                  1 Julio de 2023  Estudio de trayectoria laboral de egresados, por 

programas y facultades                  1  Julio de 2023 1

 Portafolio de servicios de la Casa del Egresados, que 
incluye plan de actividades vigencia 2023                  1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de la estrategia Casa 
del Egresado, a partir de la implementación del 
portafolio y la evaluación de la planeación dela 
vigencia 2023 

                 1  Julio de 2023 1

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Mayo de 2023 1

 Sistematización de resultados de la semana del 
egresado, a partir de la planeación de la vigencia 
2023 

                 1  Diciembre de 
2023 1

Bolsa de empleo, en la ruta de la empleabilidad 
ejecutada                  1 Julio de 2023  Reporte estadístico del proceso de intermediación 

laboral presentado al Ministerio de Trabajo                  6  Julio de 2023 1 1 1 1 1 1 1

 Agenda de espacios de encuentro con egresados 
destacados en su entorno laboral o con experiencias 
exitosas 

                 1  Abril de 2023 1

 Espacios de encuentro con egresados destacados en 
su entorno laboral o con experiencias exitosas que 
incluye la sistematización de la experiencia 

                 1  Julio de 2023 1

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Mayo de 2023 1

 Sistematización de resultados del Programa de 
orientación vocacional para estudiantes de niveles 
precedentes creado y ejecutado , a partir de la 
planeación de la vigencia 2023 

                 1  Julio de 2023 1

 Plan operativo vigencia 2023                   1  Mayo de 2023 1

 Sistematización de resultados del Programa de 
habilidades y destrezas para estudiantes de niveles 
precedentes,  diseñado y en funcionamiento  , a partir 
de la planeación de la vigencia 2023 

                 1  Julio de 2023 1

Programa de orientación vocacional para estudiantes 
de niveles precedentes creado y ejecutado                  1 Julio de 2023

Programa de habilidades y destrezas para estudiantes 
de niveles precedentes,  diseñado y en 
funcionamiento 

                 1 Julio de 2023

Estrategia que promueva, visibilice y  reconozca a los 
egresados en el entorno laboral, diseñada y ejecutada                  1 Julio de 2023

Estrategia de "Casa del egresado"  definida e 
implementada                   1 Julio de 2023

Semana del egresado realizada                  1 Diciembre de 
2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

 Diagnóstico de servicios en torno a las 
potencialidades de los procesos institucionales y 
necesidades y expectativas de las partes de interés.  

                 1  Abril de 2023 1

 Portafolio con diseño de contenidos                  1  Junio de 2023 1 1

  Diagnóstico para la formulación del plan de 
mercadeo 2023                  1  Abril de 2023 1

 Plan estratégico de mercadeo 2023 formulado, que 
contempla las necesidades  para apoyar el Marketing                   1  Junio de 2023 1

Proceso de formulación y presentación de propuestas 
para la formalización de alianzas con el  estratégico 
del sector social y productivo

                 1 Junio de 
2023

 Propuestas presentadas para la formalización de 
alianzas con el  estratégico del sector social y 
productivo 

                 1  Junio de 2023 1

 Servicios especializados de consultoría científico-
tecnológicas  diseñados en articulación con la 
transferencia e investigación que den respuesta a las 
demandas del entorno  

                 1  Junio de 2023 1

 Propuestas presentadas para la prestación de 
servicios especializados de consultoría científico-
tecnológicas o de investigación creación   basados en 
conocimiento 

                 1  Junio de 2023 1

 Plan de trabajo vigencia 2023 para la implementación 
del sistema de formación por competencias formulado 
e implementado 

                 1  Abril de 2023 1

 Auditorias internas programadas en el marco del 
sistema de formación por competencias.                  1  Junio de 2023 1

Sistema de Extensión Académica ITM bajo 
estándares de calidad                  1 Junio de 

2023

 Plan de trabajo vigencia 2023 para la implementación 
del Sistema de Extensión Académica ITM bajo 
estándares de calidad formulado e implementado 

                 1  Junio de 2023 1

Programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano diseñados - nuevos                  1  Junio de 2023 1

Programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano o de formación laboral ofertados y 
ejecutados

                 4  Diciembre de 
2023 4

Plan de trabajo vigencia 2023, en el marco de la 
estrategia de Regionalización de los servicios de 
extensión 

                 1  Junio de 2023 1

Alianzas suscritas en el contexto de Regionalización 
de los servicios de extensión.                  2  Diciembre de 

2023 2

Programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano o de formación laboral, en el 
marco del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC).

                 1 Diciembre de 
2023

Municipios  de  Antioquia, (por fuera de Medellín) con 
oferta y servicios institucionales operando                  2 Diciembre de 

2023

Proceso para la prestación de servicios especializados 
de consultoría científico-tecnológicas o de 
investigación creación   basados en conocimiento, 
creado y en funcionamiento

                 1 Junio de 
2023

Sistema de formación por
competencias ITM implementado                  1 Junio de 

2023

Plan de Mercadeo institucional formulado                  1 Junio de 
2023

Portafolio de servicios en articulación con los 
procesos institucionales                  1 Junio de 

2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                            304,312,932 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)
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estructura 
de control 

(Según 
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del Plan 

Indicativo)
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entrega final 

de la 
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de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles

Proyecto 2. Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio para el desarrollo humano sostenible.

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Germán Alberto Cardona Quintero - Director Operativo de Extensión Académica 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Lineamientos ITM para la acreditación internacional 
de programas académicos de educación superior 
creados - Etapa diagnóstica

                 1 Agosto de 
2023

 Análisis del contexto, en el marco de los lineamientos 
para la acreditación de programas académicos de 
educación superior  

                 1  Agosto de 2023 1

Escuelas internacionales realizadas                  2 Agosto de 
2023  Escuelas internacionales realizadas                   2  Agosto de 2023 1 1

 Servicio educativo: Internacionalización curricular                  1  Junio de 2023 1

 Servicio educativo: Internacionalización de la 
Educación superior                  1  Agosto de 2023 1

Jornadas de sensibilización en Diplomacia Científica a 
la Comunidad ITM realizados                  5 Agosto de 

2023  Jornadas de sensibilización realizadas                  5  Agosto de 2023 1 1 1 1 1

Alianzas de cooperación nacionales e internacionales 
suscritas                15 Agosto de 

2023
 Alianzas de cooperación nacionales e internacionales 
suscritas                 15  Agosto de 2023 15

Proyectos institucionales de cooperación  
internacional formalizados                  2 Agosto de 

2023  Proyectos de cooperación internacional formalizados                  2  Agosto de 2023 2

Acciones de cooperación realizadas, en el marco de 
redes institucionales con suscripción vigentes                10 Agosto de 

2023  Redes institucionales con suscripción vigente                10  Agosto de 2023 10

Misiones institucionales a nivel glocal realizadas                  1 Agosto de 
2023  Misiones institucionales a nivel glocal realizadas                  1  Agosto de 2023 1

 Plan de actividades en el marco del programa de 
embajadores ITM formulado                  1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de las actividades 
realizadas en del programa de embajadores ITM                  1  Agosto de 2023 1

Programa de cooperación con Embajadores ITM 
implementado                  1 Agosto de 

2023

Servicios educativos para la formación ciudadanos 
glocales realizados                  2 Agosto de 

2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                            762,888,941 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)
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(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 
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final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 4. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización, para actuar en el mundo local con pensamiento y proyección internacional. 

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Diony González Rendón - Director de Cooperación y Relaciones Internacionales 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                            762,888,941 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)
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Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 4. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización, para actuar en el mundo local con pensamiento y proyección internacional. 

Juan Fernando Correa Wachter - Vicerrector de Investigación y Extensión

Diony González Rendón - Director de Cooperación y Relaciones Internacionales 

 Plan de actividades en el marco del programa de 
Ciudadanía Glocal ITM formulado                  1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de las actividades 
realizadas en del programa de ciudadanía glocal                  1  Agosto de 2023 1

Movilidad de doble vía presencial y virtual              200 Agosto de 
2023  Movilidad de doble vía presencial y virtual              200  Agosto de 2023 200

 Plan de eventos internacionales formulado                  1  Abril de 2023 1

 Sistematización de resultados de las actividades 
realizadas en el marco de los eventos internacionales                  1  Agosto de 2023 1

Eventos de internacionalización realizados                  1 Agosto de 
2023

Programa de Ciudadanía Glocal del ITM 
implementado                  1 Agosto de 

2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

                 1 Diciembre de 
2023

                 1 

Propuesta de rediseño Institucional realizada                  1 Diciembre de 
2023

 Propuesta de  rediseño Institucional  con viabilización 
técnica y financiera                   1 

                 1 

 Sistema de gestión del conocimiento lineamientos de 
norma de organismo certificador                   1 Diciembre de 

2023

 Diciembre de 
2023 

Modelo de Gestión del Conocimiento ITM                  1 Diciembre de 
2023 

Proceso de implementación y evaluación del Modelo 
de Gestión del Conocimiento ITM en implementación - 
Fase 2 y 3 

                 1 

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,193,556,829 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 5. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 1. Desarrollo de la gestión del talento humano.

Luz Marcela Omaña Gómez  - Vicerrectora General

Alejandra Muñoz Montoya - Jefe de Oficina Departamento de Personal 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,193,556,829 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 5. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 1. Desarrollo de la gestión del talento humano.

Luz Marcela Omaña Gómez  - Vicerrectora General

Alejandra Muñoz Montoya - Jefe de Oficina Departamento de Personal 

 Proceso de actualización,  implementación y 
evaluación del catálogo de beneficios de salario 
emocional   

                 2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

 Evento del día de la familia                   2  Diciembre de 
2023                  1                  1 

 Proceso de intervención en el marco de los 
resultados de la medición del clima organizacional                   2  Diciembre de 

2023                  1                  1 

 Proceso de implementación de modelo de 
flexibilización laboral                   1 Diciembre de 

2023                  1 

 Programa Prepensionados implementado                  1  Diciembre de 
2023                  1 

  Proceso de coaching para equipos priorizados en 
liderazgo, trabajo en equipo, sentido de pertenencia y 
adopción de valores de actuación de cara al interés 
público 

                 1  Diciembre de 
2023                  1 

                 1 Diciembre de 
2023

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado                  1 Diciembre de 

2023

 Proceso de planeación, implementación  y evaluación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

                 1 

Programa de bienestar laboral con sentido humano 
implementado                  1 Diciembre de 

2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Procesos de implementación de estrategias de 
accesibilidad que incluye procesos de monitoreo.                  2  Diciembre de 

2023                     1                     1 

Escuelas para la inclusión y la diversidad. Incluye 
procesos de acompañamiento y formación a la 
comunidad ITM y su familia - Proceso de 
implementación de espacios formativos bajo criterios 
diferenciales de accesibilidad   

                 2  Diciembre de 
2023                     1                     1 

Escuela de padres y familias ITM con enfoque 
intergeneracional implementada                  1 Diciembre de 

2023
 Campus con aula pedagógica con prestación de 
servicios                   2  Diciembre de 

2023                     2 

 Proceso de implementación de entornos protectores 
para la salud mental y el bienestar emocional                  1  Diciembre de 

2023                     1 

 Proceso de implementación de acciones de base 
comunitaria (ZOU) y redes de apoyo                   1  Diciembre de 

2023                     1 

 Proceso de implementación del proyecto de 
transversalidad curricular para el desarrollo humano                  1  Diciembre de 

2023                     1 

 Proceso de implementación de estrategias para el 
fortalecimiento de vínculos y alfabetización emocional                  1  Diciembre de 

2023                     1 

 Laboratorio de innovación para el desarrollo humano 
y el cuidado esencial                  1  Diciembre de 

2023                     1 

 Proceso de gestión en torno a la suscripción de 
alianzas en el marco de la promoción 
socioeconómicos 

                 2  Diciembre de 
2023                     1                     1 

 Consultorio Financiero ITM en funcionamiento                  2  Diciembre de 
2023                     1                     1 

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Línea Estratégica 5. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 2. Consolidación del bienestar con enfoque sistémico, holístico y diverso. 

Lote de trabajo Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre 

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Enero Febrero
Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Hernán Alonso Arroyave López - Director Operativo de Bienestar Institucional 

 $                                                                         1,546,907,067 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Abril Mayo Noviembre Diciembre

Hernán Alonso Arroyave López - Director Operativo de Bienestar Institucional 

Junio

 Programa para  promoción de una  salud consciente 
e integral implementado                  1 

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Programa de diversidad e inclusión formulado e 
implementado                  1 Diciembre de 

2023

Meta del 
lote de 
trabajo

                 1 Diciembre de 
2023

Proyecto promoción salud formulado e implementado                  1 Diciembre de 
2023

Proyecto promoción desarrollo humano formulado e 
implementado                  1 Diciembre de 

2023

Proyecto promoción socioeconómica formulado e 
implementado 

                    1  Diciembre de 
2023 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Línea Estratégica 5. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos globales 

Proyecto 2. Consolidación del bienestar con enfoque sistémico, holístico y diverso. 

Lote de trabajo Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre 

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Enero Febrero
Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Hernán Alonso Arroyave López - Director Operativo de Bienestar Institucional 

 $                                                                         1,546,907,067 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Abril Mayo Noviembre Diciembre

Hernán Alonso Arroyave López - Director Operativo de Bienestar Institucional 

Junio
Estructura de control 

(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 
ITM)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Meta del 
lote de 
trabajo

Proyecto promoción cultural formulado e 
implementado                  1 Diciembre de 

2023
 Actividades culturales y artísticas para formación de 
público                   1  Diciembre de 

2023                     1 

Proyecto promoción recreación y deporte formulado e 
implementado                  1 Diciembre de 

2023  Club deportivo ITM reconocido con el INDER                  1  Diciembre de 
2023                     1 

Programa de alimentación saludable y sostenible 
PASS                  1 Diciembre de 

2023
 Programa de Alimentación Saludable y Sostenible 
(PASS)                  1  Diciembre de 

2023                     1 

                 1  Diciembre de 
2023 

Observatorio de Bienestar como un espacio de 
investigación implementado                  1 Diciembre de 

2023
 Observatorio de bienestar para la comunidad 
institucional                      1 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Plan Estratégico ITM 2034 "ITM con visión de futuro" 
formulado                  1 Diciembre de 

2023

 Proceso de planificación y seguimiento de la 
formulación de planes maestros y estratégicos con 
horizonte al 2034 

                 4 Diciembre de 
2023 1 1 1 1

 Plan estratégico del Plan de Comunicaciones 
formulado                  1  Julio de 2023 1

 Estudio de marca ITM                  1  Diciembre de 
2023 1

Modelo de Gestión (MIPG) articulado con el Sistema 
Integrado de Gestión ITM                  1 Diciembre de 

2023

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión con 
procesos de autodiagnóstico, planeación y 
seguimiento de acciones  

                 4  Diciembre de 
2023 1 1 1 1

Centro Integral de Atención a la Ciudadanía ITM en 
diseñado y en funcionamiento                  1 Diciembre de 

2023
 Proceso de formulación y viabilización del Proyecto 
Centro Integral de Atención a la Ciudadanía ITM                   2  Diciembre de 

2023 1 1

 Plan de intervenciones vigencia 2023, en el contexto 
de las reformas estatutarias                   1  Abril de 2023 1

 Proceso de implementación de Herramienta TIC para 
la democracia digital                  3  Diciembre de 

2023 1 1 1

Herramienta TIC para la democracia digital - Creación 
de espacio de diálogo y de participación en el contexto 
de reformas estatutarias

                 1 Diciembre de 
2023

Plan de Comunicaciones ITM 2034 formulado                  1 Diciembre de 
2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,878,456,894 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia

Proyecto 1. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico con enfoque hacia una gestión por resultados. 

Luz Ángela González Gómez  - Directora Técnica de Planeación 

Luz Ángela González Gómez  - Directora Técnica de Planeación 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         1,878,456,894 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia

Proyecto 1. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico con enfoque hacia una gestión por resultados. 

Luz Ángela González Gómez  - Directora Técnica de Planeación 

Luz Ángela González Gómez  - Directora Técnica de Planeación 

 Plan de digitalización para la vigencia 2023                  1  Abril de 2023 1

 Proceso de digitalización implementado                  8  Diciembre de 
2023 1 1 1 1 1 1 1 1

 Campaña de posicionamiento Institucional                  2  Diciembre de 
2023 1 1

 Publicaciones impresas                   4  Diciembre de 
2023 2 2

 Proceso de implementación de proyectos 
audiovisuales para el posicionamiento                  3  Diciembre de 

2023 1 1 1

 Proceso de formulación y viabilización de la Tienda 
ITM                  2  Diciembre de 

2023 1 1

Sitio web ITM actualizado, plataforma centrada en la 
experiencia del usuario                  1 Diciembre de 

2023   Proceso de actualización del sitio web ITM                  2  Diciembre de 
2023 1 1

Estrategia de posicionamiento para la construcción de 
un gobierno abierto formulada e implementada                  1 Diciembre de 

2023

Archivo Central digitalizado                  1 Diciembre de 
2023



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

Software instalado licenciado 100% Diciembre de 
2023

 Licenciamiento de software para el apoyo a los 
procesos institucionales 100%  Diciembre de 

2023 50% 50%

Portal de soluciones implementado                  1 Diciembre de 
2023

 Procesos de soporte y actualización del portal de 
soluciones                12  Diciembre de 

2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Campus con sistema de control de acceso a espacios 
académicos actualizado                  1 Diciembre de 

2023
Campus de Robledo con Control de Acceso a 
espacios académicos - Intervención parcial                  1  Diciembre de 

2023 1

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         2,253,576,658 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia

Proyecto 2. Modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC

José Julián Pérez Ramírez - Jefe de Oficina Departamento de Sistemas 

José Julián Pérez Ramírez - Jefe de Oficina Departamento de Sistemas 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

 Componente diagnóstico                   1  Julio de 2023 1

 Plan estratégico formulado con horizonte al 2034                  1  Diciembre de 
2023  1

 Priorización de áreas a cubrir con el  sistema de 
circuito cerrado de televisión - Estudios previos                  1  Abril de 2023 1

 Informe de interventoria con avance de la ejecución 
del sistema de circuito cerrado de televisión                  4  Septiembre de 

2023 1 1 1 1

3 Diciembre de 
2023  

Proceso de intervención y mejoramiento de 
infraestructura física en los Campus ITM                  1 Diciembre de 

2023
 Campus con intervenciones de áreas administrativas,  
comunes y académicas.                  3 

Campus Fraternidad con sistema de circuito cerrado 
de televisión, para la
seguridad interna del ITM

                 1 Septiembre 
de 2023

Plan maestro de infraestructura física formulado                  1 Diciembre de 
2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                         3,516,827,806 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia

Proyecto 3. Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física. 

Eduard Alberto García Galeano - Vicerrector Administrativo y Financiero

Ana Lucia Ramírez Patiño - Jefe de oficina área física y servicios generales 



Proyecto de inversión:  

Autoridad del proyecto:

Responsable del proyecto: 
Valor total de la inversión año 2023

 Plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental 
formulado                   1  Febrero de 2023 1

 Informe de seguimiento al proceso de 
implementación del  Sistema de Gestión Ambiental                  2  Agosto de 2023 1 1

Sistema de Gestión Ambiental
ITM, bajo la norma NTC ISO:14001. Alcance: Campus 
Robledo, Fraternidad, La Floresta y  Prado.

                 1 Agosto de 
2023

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 $                                                                            157,344,070 
Cronograma de entrega de las metas definidas en el lote trabajo (Indicar cantidad de meta en los meses correspondientes)

Estructura de control 
(Según indicador de producto Plan de Desarrollo 

ITM)

Meta de la 
estructura 
de control 

(Según 
indicador 
del Plan 

Indicativo)

Fecha 
entrega final 

de la 
estructura 
de control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Fecha entrega 
final del lote de 

trabajo

Plan de Acción 2023. Enero de 2023

Plan Operativo Anual de Inversiones V1

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia

Proyecto 4. Fortalecimiento de la cultura de la sostenibilidad ambiental "Campus ITM, verdes y sostenibles".

Jorge Iván Rios Rivera - Vicerrector de Docencia 

José Luis González Manosalva - Jefe de Oficina Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción


