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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 022 

(19 de diciembre de 2019) 
Por el cual se establecen los lineamientos para la revisión y actualización de 

la infraestructura física y tecnológica de UTEM. 
 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados con la expedición de los lineamientos para la revisión y actualización de 
la infraestructura física y tecnológica de la Institución.  
 
Que en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, se aprobó por unanimidad de 
la Asamblea General los lineamientos para la revisión y actualización de la 
infraestructura física y tecnológica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos de revisión y actualización de la 
infraestructura física y tecnológica de la Institución:  
 

LINEAMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE UTEM 

 
La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio dispone de una adecuada planta 
física, apropiada para el desarrollo de las diferentes actividades de academia y 
procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
Esta infraestructura física está dotada de aulas múltiples, auditorio y laboratorio de 
beneficio general para los diferentes programas, infraestructura en oficinas para el 
ejercicio de la función académico-administrativa. Asimismo, cuenta con cafetería, 
zonas de recreación y parqueadero.  
 
Se encuentra ubicada en Barrancabermeja (Santander), en la dirección calle 55 No 
19-25 del barrio Torcoroma.   
 
El predio que cuenta con 1776.2 metros cuadrados construidos, es un inmueble de 
6 pisos y sótano.  Cuenta con los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, gas, 
teléfono, internet y wi-fi.  La actividad del sector es mixta (viviendas – comercio – 
institucional), tal como se puede evidenciar el en certificado de uso del suelo. 
 
Las instalaciones se encuentran construidas en 6 pisos, sótano, un ascensor para 
personas con discapacidad que inicia en el sótano y llega hasta el piso 6, al igual 
que escaleras de salida de emergencia. 
 
De otra parte, UTEM cuenta con los siguientes aspectos relacionados con la 
infraestructura tecnológica:  
 

a) Campus virtual: representado en una Plataforma LMS (Learning 
Management System) que facilitará el trabajo autónomo, el trabajo 
colaborativo y sesiones magistrales con componente participativo apoyadas 
por tecnología. Ver Link: utem.virtuformacion.net Virtuformación es un 
sistema de gestión del aprendizaje (LMS) que facilita la creación, impartición, 
evaluación y análisis de formación online, implementado en un formato 
Shareable Content Object Reference Model (SCORM), lo que se traduce en 
un conjunto de especificaciones que permiten estandarizar la producción de 
contenidos en e-learning para poder crear contenidos fácilmente 
reutilizables. Esta herramienta se proyecta para facilitar la vida de los 
alumnos y profesores con increíbles funcionalidades y potentes 
herramientas, servirá no sólo para la implementación de procesos de 
formación virtual, sino también como una herramienta de trabajo e interacción 
docente estudiante, que permitirá ser usada como estrategia en el 
seguimiento y monitoreo del trabajo independientes de los estudiantes.  
 
De otra parte, en relación con infraestructura tecnológica existente, se 
considera importante resaltar que UTEM cuenta con una infraestructura 
tecnológica correspondiente a los aportes de los fundadores de la institución, 
en el marco del reconocimiento de personería jurídica. La descripción y 
especificación se encuentra en el documento denominado Infraestructura 
Tecnológica de Hardware y Software. 
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b) Correo Institucional: Actualmente, UTEM cuenta con un sistema de 

comunicaciones soportado en una G-Suite, sobre esta plataforma 
soportamos el correo electrónico, el calendario y los documentos basados en 
la web para el estudio colaborativo en cualquier momento y lugar. G Suite for 
Education es una suite de productividad basada en la nube que ayuda a 
profesores y estudiantes a conectarse y trabajar desde cualquier lugar, en 
cualquier dispositivo. Es fácil de configurar, usar y administrar, lo que le 
permite trabajar de manera más inteligente y concentrarse en lo que 
realmente importa. Creado para la interacción entre los diferentes miembros 
de la comunidad institucional.  
 

c) Acceso a bases de datos: tal como se señala en el Plan de Desarrollo 
Institucional – PDI de la UTEM, se prevé la suscripción a bases de datos y 
adquisición de software 

 
1. Revisión y Actualización de la Infraestructura Física. 

 
En UTEM, la revisión y actualización de la infraestructura física se aborda desde 
dos grandes criterios, el orgánico y el funcional.  
 

1.1. Criterio orgánico para la revisión y actualización de la infraestructura 
física. 
 
Obedece a las autoridades y los cargos, dependencias o empleos que 
participan en la revisión y actualización de la infraestructura física. Desde 
lo establecido en el Estatuto General, la revisión y actualización de la 
infraestructura física es una responsabilidad de todos en UTEM, su 
aprobación corresponde a la Asamblea General como máximo órgano de 
dirección y gobierno de la Institución.  
 
Se direcciona como una responsabilidad de todos por cuanto en su base 
se encuentra el trabajo articulado de las diferentes dependencias de la 
Institución, lo que permite dar respuesta oportuna a los requerimientos y 
necesidades para una adecuada infraestructura. 
 
La responsabilidad de centralizar la revisión y la actualización radica en 
cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución, pero 
las fuentes e insumos para ello tienen su origen en el trabajo artículado. 
 
Para lograr una correcta integración, la oficina de planeación formulará 
un plan maestro de infraestructura física y tecnológica. 
 

1.2. Criterio funcional para la revisión y actualización de la infraestructura 
física.  
 
En cuanto al criterio funcional, obedece al marco de políticas y demás 
normatividad interna que facilite los procesos de revisión y actualización 
de la infraestructura física.  
 

1.2.1. Políticas de revisión y actualización de infraestructura física. 
 

a) UTEM garantizará a la comunidad institucional los espacios físicos 
adecuados, seguros y en condiciones de accesibilidad para  el 
desarrollo de las actividades académicas. 
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b) En el marco de la autonomía universitaria, UTEM integrará siempre 

en su plan de desarrollo un eje estratégico que de cuenta de la 
proyección, revisión, renovación y actualización de la 
infraestructura física suficiente para el adecuado y correcto 
funcionamiento como IES. 

 
c) UTEM desarrollará un proceso adecuado y transparente para la 

selección de los proveedores que adelantarán las actividades de 
revisión, actualización y renovación de la infraestructura física.  

 
d) Como parte del ejercicio de mejoramiento continuo, propio del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de UTEM, la 
Institución creará y mantendrá un subsistema de mejoramiento y 
actualización de los aspectos relacionados con la infraestructura 
física de la institución. 

 
e) UTEM proveerá los recursos necesarios para asegurar la revisión 

y actualización de la infraestructura física. 
 

f) Diseñará un plan maestro de infraestructura física y tecnológica y 
en él incluirá la gestión de los permisos y trámites respectivos así 
como la transparencia para la selección de proveedores, con 
criterios de eficacia y eficiencia.  

 
g) Finalmente, se diseñará una metodología para el control de activos 

de la institución, en términos de ingreso, adquisición, uso y 
asignación y salvaguarda. 

 
2. Criterios de seguridad de la infraestructura física. 
 

Para generar confianza a toda la comunidad institucional en relación con la 
protección de sus bienes y los de la institución, se definen como criterios de 
seguridad de la infraestructura física, los siguientes:  
 

2.1. Implementar mecanismos y métodos de control y prevención de riesgos 
que afectan la seguridad de la comunidad institucional y los bienes de la 
institución. 
 

2.2. Crear una cultura de seguridad de la comunidad institucional y los bienes 
de la institución. 

 
2.3. Brindar las garantías institucionales relacionadas con la seguridad de la 

infraestructura física en el evento en el que la comunidad institucional 
hace uso de ella. 

 
2.4. Generar una sinergia entre las autoridades de seguridad pública y demás 

organismos de seguridad y salud. 
 

2.5. Permitir la evaluación y verificación de posibles riesgos o de situaciones 
que generen reclamaciones o situaciones de afección a la seguridad. 

 
Los procesos asociados con las políticas y los criterios expuestos en cuanto a 
infraestructura física serán direccionados por la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera, especialmente por la Dirección Administrativa y Financiera.  
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3. Revisión y actualización de la infraestructura tecnológica. 

 
Para UTEM, la revisión, renovación y actualización de la infraestructura tecnológica 
es un compromiso permanente, esto en respuesta a la consideración de la la 
infraestructura tecnológica como una condición indispensable para el buen 
desempeño de las actividades misionales y la adecuada prestación del servicio a 
toda la comunidad institucional (estudiantes, directivos, administrativos, docentes, 
egresados, etc.). 
 
En tal sentido, tal como se ha organizado la revisión y actualización de la 
infraestructura física, para la infraestructura tecnológica también existen dos 
criterios, el funcional y el orgánico. 
 

3.1. Criterio orgánico para la revisión y actualización de la infraestructura 
tecnológica. 
 
La actualización y adquisición de la infraestructura tecnológica es una 
responsabilidad radicada en cabeza del Consejo Directivo y de la 
Asamblea General, no obstante, la responsabilidad para su revisión y 
generar las necesidades de actualización y adquisición nace en los 
directores de escuela, sus programas y sus docentes, pues ellos son 
inicialmente los responsables de solicitar la adquisición de nuevos 
computadores o el concepto de renovación de los existentes en su 
dependencia.  
 
Igualmente, la centralización de la necesidad de revisión, actualización y 
adquisición radica en cabeza de la Dirección de biblioteca,  servicios 
audiovisuales e informáticos, que es la unidad encargada de implementar 
los procesos de administración e integración de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, registro y control y actualización 
de biblioteca y en general de la administración del sistema de 
documentación institucional.  
 

3.2. Criterio funcional para la revisión y actualización de la infraestructura 
tecnológica. 
 
El objetivo fundamental de la revisión y actualización de la infraestructura 
tecnológica, es, finalmente, la adquisición y renovación tecnológica de 
todos los equipos de comunicación y de cómputo, dispositivos de 
infraestructura electrónicos, aplicativos y sistemas de información que 
prestan servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución de 
la información requerida para el adecuado y correcto funcionamiento 
como IES.  
 
Teniendo en cuenta que el criterio funcional, obedece al marco de 
políticas y demás normatividad interna que facilite los procesos de 
revisión y actualización de la infraestructura tecnológica, a continuación 
se presentan las políticas previstas.  
 

3.2.1. Políticas de revisión y actualización de la infraestructura tecnológica. 
 

a) Se adelantará, por parte de la Dirección Administrativa y 
Financiera en coordinación con la Dirección de Biblioteca, 
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Servicios Audiovisuales e Informáticos, un inventario y hoja de vida 
de computadores y demás recursos tecnológicos.  

b) Se deberá contar con un sistema de información que le permite 
conocer la cantidad de equipos de cómputo con que cuenta y los 
datos técnicos de los mismos, también con los datos de los 
mantenimientos preventivos y correctivos que se le ha hecho a 
cada equipo.  
 

c) Se deberán realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la 
infraestructura tecnológica.  

 

d) Se evaluará siempre la modalidad más eficiente para la adquisición 
de equipos (arrendamiento operativo a través de Leasing o 
adquisición)  

 

e) En todo caso, los equipos y la infraestructura tecnológica en 
general, serán renovados o reemplazados cada tres (3) a cinco (5) 
años, de acuerdo con las mejores condiciones comerciales para la 
Institución.  

 

f) Para ejecutar la renovación de cada contrato o la adquisición de 
los nuevos, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera deberá 
tener en cuenta la cantidad de equipos a reemplazar y la 
proyección de crecimiento de usuarios nuevos y de próximos a 
contratar.  

 

g) Se deberá construir un procedimiento para el levantamiento de los 
requerimientos, para lo cual se deberá realizar a través de un 
Formato de Requisición de Bienes y Servicios 

 

h) Se podrán adelantar solicitudes adicionales de equipos y en 
general, de infraestructura tecnológica 

 

i) La actualización y renovación de la infraestructura tecnológica se 
realizará teniendo en cuenta el tiempo de funcionalidad el cual 
varía de acuerdo con las características del equipo, el tiempo de 
uso, las actividades para las cuales se hayan adquirido y las 
condiciones ambientales y de utilización donde estén o hayan 
operado. Esto aplica también para la actualización y renovación de 
equipos servidores, la actualización y renovación de sistemas de 
alimentación y distribución de energía, la actualización y 
renovación de equipos de seguridad de la infraestructura 
tecnológica, la actualización, renovación y asignación de 
impresoras 

 

j) Se adelantarán acciones de renovación y actualización del 
software que UTEM adquiera o alquile bajo modalidades como 
SAAS, con las últimas versiones y subversiones de dicho software. 
En el caso que el software sea desarrollo propio, se aplican las 
mismas reglas de tiempo y actualización previstas para los 
licenciados.  

 

k) Todos los aspectos relacionados con la actualización y renovación 
de infraestructura tecnológica, aplica igualmente para aquella que 
no ha sido adquirida por UTEM pero que su uso es institucional. 
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l) Se garantizará el acceso a la conexión de rede a la comunidad 
institucional, con el trámite respectivo de los permisos requeridos. 

 

m) La fundamentación de la renovación tecnológica es principalmente 
la configuración de causales de obsolescencia tecnológica y los 
criterios para definir esto están relacionados con costo beneficio y 
oportunidad. En todo caso, los equipos y demás infraestructura de 
hardware y de software de UTEM tendrán un período de 
obsolescencia no mayor a 5 años.  

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

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 
 
 
 
 


