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“Viajar es marcharse de casa,  

es dejar los amigos 

es intentar volar; 

volar conociendo otras ramas 

recorriendo caminos 

es intentar cambiar. 

 

Viajar es vestirse de loco 

es decir “no me importa” 

es querer regresar. 

Regresar valorando lo poco 

saboreando una copa, 

es desear empezar. 

 

Viajar en sentirse poeta, 

escribir una carta, 

es querer abrazar. 

Abrazar al llegar a una puerta 

añorando la calma 

es dejarse besar. 

 

Viajar es volverse mundano 

es conocer otra gente 

es volver a empezar. 

Empezar extendiendo la mano, 

aprendiendo del fuerte, 

es sentir soledad. 

 

Viajar es marcharse de casa, 

es vestirse de loco 

diciendo todo y nada en una postal. 

Es dormir en otra cama, 

sentir que el tiempo es corto, 

viajar es regresar.” 

 

 

Gabriel García Márquez 
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RESUMEN 

 

Este proyecto nace de la pasión por viajar, conocer nuevos lugares, hacer ejercicio y 

reencontrar la historia del lugar desde sus orígenes: las personas.  

Basado en el documental de canal 13 “Una historia en bicicleta” nominado a los 

premios india catalina 2014, en donde dos fotógrafos aventureros viajan en bicicleta, a 

través de carreteras, trochas y caminos de herradura, por 9 departamentos de Colombia, 

enseñando aspectos desconocidos sobre pueblos remotos, personajes e historias. Un viaje a 

lo más profundo de esa Colombia desconocida; está una osada aventura que nos inspiró a 

realizar un recorrido similar acorde a nuestros alcances. 

La ruta escogida para ello se basa en el  acontecimiento cultural más importante de 

fines del siglo XVIII y principios del XIX en el Nuevo Reino de Granada – hoy República 

de Colombia –  fue sin duda la creación y actividad de la Expedición Botánica, organizada 

y dirigida hasta su muerte por el sabio gaditano José Celestino Mutis, quien vino a Santafé 

el año de 1760, como médico del Virrey Don Pedro Messía de la Cerda.  Médico, literato, 

astrónomo, experto en mineralogía y en ciencias naturales marcó con su genio toda una 

época y sembró las semillas de la ciencia moderna en el Nuevo Reino de Granada.  Aunque 

diversas circunstancias no le permitieron publicar sus descubrimientos nos dejó un legado 

precioso: la iconografía de lo que él llamó su Flora de Bogotá. 

 El principal objetivo de este proyecto es presentar una crónica periodística 

de alta calidad que sea publicada por diferentes medios de comunicación con el fin de 

motivar a otros a vivir la experiencia por medio de las anécdotas del viaje, las imágenes y 

videos, a viajar en bicicleta y crear nuevas perspectivas de nuestro país en cuanto al 
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turismo, diversidad y riqueza cultural. Este proyecto describe la fase de planeación para 

llevar a cabo la realización de esta crónica. 
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1. FORMULACION 

 

El proyecto „La Historia se hace en el Camino‟ es una crónica periodística,  del  

viaje a realizarse en bicicleta por algunos  municipios de Cundinamarca y Tolima  sitios 

clave durante la expedición botánica;alimentada por la experiencia de quienes realizan el 

recorrido y las historias que se encuentran en el camino.  

1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto: 

El proyecto se desarrolla para el público en general  interesado en conocer los sitios 

turísticos de los municipios de Cundinamarca y Tolima, así como su relevancia en la 

historia; también para las alcaldías de los municipios que se visitan y sus habitantes en 

especial ya que la crónica publicará información de cada sitio y medios de comunicaciones 

interesados en la crónica.  

1.2. Problema 

Las crónicas de viajes con objetivos educativos, pueden recopilar hechos históricos 

de interés y una gran variedad de conocimientos sobre la cultura, dialectos y costumbres de 

este país;pero no son documentadas adecuadamente o  dejan por fuera mucha de la 

información fundamental del viaje realizado; datos interesantes o importantes de los lugares 

que se visitan y que contados desde otra perspectiva puedan mostrar una visión más cercana 

a la realidad de sus habitantes.  

 

1.2.1. Antecedentes: 

 

Los viajes constituyen siempre experiencias formativas.” Viajar implica recorrer, 

conocer y explorar, abrirse ante la novedad de otras regiones, contactarse con la naturaleza, 



11 
 

 
 
 

con otras personas, con otros modos de vida y emocionarse”Lic Perczyk J. (2011). Crónica 

de un viaje. Relato de una experiencia educativa. Recuperado 3 de Mayo de 2014, de 

Biblioteca Nacional de Maestros [En línea] Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002331.pdf 

 

Así lo relata Daniel Saavedra, un ingeniero bogotano que desde muy pequeño sintió 

una gran atracción por los deportes extremos, siendo el ciclo montañismo uno de sus 

preferidos. Aunque no es un atleta profesional, siempre buscaba el espacio para montar en 

su bicicleta y así alejarse de la rutina diaria que estaba anclada en su oficina de cuatro 

paredes: “Mi objetivo era mostrarle a la gente que si uno se propone algo y le mete la ficha, 

lo trabaja, si tiene un sueño y lo convierte en un proyecto y lo plantea bien, puede sacarlo 

adelante”.  Por eso el 11 de noviembre de 2012 “recorrió los caminos de herradura. Ésos 

que existían en la época de las colonias, donde pasaban los caballos. Esos senderos que 

comúnmente se conocen como trochas y que rodean los páramos; emprendió su viaje por 

los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Caldas, 

Tolima, entre otros”El universa.com.co (2013).  Colombia en bicicleta: un viaje sin 

aprendizaje está perdido.  Recuperado el 25 de febrero de 2014, de Colprensa [En línea] 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/colombia-en-bicicleta-

un-viaje-sin-aprendizaje-esta-perdido-115281). 

 

Como producto de este viaje nace la página 

http://www.pedaleandonuestratierra.com/, en la cual están consolidados las fotos y diversas 

experiencias de su viaje, así como el impacto  que tuvo a nivel nacional su historia, la cual 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002331.pdf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/colombia-en-bicicleta-un-viaje-sin-aprendizaje-esta-perdido-115281
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/colombia-en-bicicleta-un-viaje-sin-aprendizaje-esta-perdido-115281
http://www.pedaleandonuestratierra.com/
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fue publicada en varios medios de comunicación como Día a día, El espectador, 

Publimetro, Radio Nacional de Colombia entre otros. 

Pero existen otros viajes como el de Felipe Rico Atara quien recorrió 1000 

kilómetros en bicicleta por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte 

de Santander, Cesar, Bolívar, Atlántico y Magdalena.  

 

Puede ser un viaje largo o uno corto, uno intenso o uno pasajero, uno extremo o uno sereno, 

un viaje de risas o uno de llantos. Puede ser también un viaje lleno de encuentros y 

desapegos, un viaje sufrido, de esfuerzo físico y de sacrificios, un viaje mágico, un viaje al 

cielo, un viaje a la felicidad. Pero al final todos estos adjetivos son superfluos, irrelevantes, 

pues la experiencia después de atravesar Colombia en bicicleta, desde Bogotá hasta la 

costa, no puede describirse  con ningún adjetivo.Rico Atara F. (2013). Pedaleando en el 

cielo: Travesía en bicicleta por Colombia. Recuperado el 25 de febrero de 2014 , de Marca 

Colombia, [En línea] Disponible en: http://www.colombia.co/deporte/pedaleando-en-el-cielo-

travesia-en-bicicleta-por-colombia.html 

 

De este viaje no se creó una crónica profunda, solo un corto relato de su viaje en la 

página de www.Colombia.co y un registro video gráfico de 6 minutos 7 segundos en los 

cuales se observan partes de su recorrido y no se especifica ningún dato. Quedando así solo 

en su memoria todas las experiencias vividas y de las cuales se podría aprender sobre la 

cultura y costumbres de los lugares visitados.  

Lo mismo se podría decir del viaje deAdrían Galeano, un joven estudiante de 

filosofía de la Universidad Nacional, se fue pedaleando hasta la Costa Caribe en 

http://www.colombia.co/deporte/pedaleando-en-el-cielo-travesia-en-bicicleta-por-colombia.html
http://www.colombia.co/deporte/pedaleando-en-el-cielo-travesia-en-bicicleta-por-colombia.html
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bicicleta. Aunque su travesía no está registrada en la historia del mundo, después de 

su viaje, Adrián tiene un mundo de historias para contar pero ninguna registrada en 

medios de comunicación o de consulta en la web. Salió de Bogotá un 27 de 

diciembre del año 2002 y decidió esperar el 2003 montado en su bicicleta, 

convencido de conocer parte de Colombia tramo por tramo: "en bicicleta la vida se 

vive más intensamente. Se puede sentir, oler y tocar todo lo que pasa por el 

camino", explica.  En compañía de un amigo y con 250 mil pesos para todo el 

recorrido, descubrió lugares fantásticos y parajes inhóspitos. A pesar de haber 

disfrutado de toda la experiencia, le cuesta trabajo creer que haya podido sobrevivir: 

"Llegamos a la Costa en 10 días, el dinero me duró seis y de ahí en adelante vivimos 

de la caridad de la gente que aparecía en el camino"Colombia aprende (2004). 

Vacaciones alternativas. Recuperado el 25 de febrero de 2014, de La red del 

conocimiento. [En línea] Disponible en: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-115555.html. 

Estas son algunas de las historias de personas que han recorrido Colombia a punta 

de pedal, existen muchas más sin documentar y no son las únicas, ya que hay muchos que 

no solo se han quedado en nuestro país sino que su viaje a traspasado fronteras llegando a 

recorrer el continente entero. El problema es que no registradas adecuadamente o solo 

registran pequeños aspectos del viaje dejando por fuera datos interesantes o importantes de 

los lugares de visitan. 

Por esta razón y basados en la crónica realizada por el  canal 13 y Negrita Films 

“Una historia en bicicleta” ganador a los premios india catalina 2014 por mejor crónica 

periodística, en donde dos fotógrafos aventureros viajan en bicicleta, a través de carreteras, 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-115555.html
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trochas y caminos de herradura, por 9 departamentos de Colombia, enseñando aspectos 

desconocidos sobre pueblos remotos, personajes e historias. Un viaje a lo más profundo de 

esa Colombia desconocida; está una osada aventura que nos inspiró a realizar un recorrido 

similar acorde a nuestros alcances. 

 

 

1.2.2. Grupo de Involucrados: 

 

 Grupo 1: Familia Marcela y Andrea 

Intereses: Seguridad de Marcela y Andrea durante el viaje 

Problemas Percibidos: Inseguridad en las carreteras, debido a grupos subversivos 

Recursos y Mandato: Ayuda en los preparativos y condiciones externas a tener en 

cuenta 

Importancia: Alta 

 

 Grupo 2: Alcaldías de cada pueblo 

Intereses: Reconocimiento de su pueblo, con el fin de aumentar el turismo y 

acrecentar los ingresos que esto puede representar 

Problemas Percibidos: Poco interés por este tipo de trabajo, ya que el  turismo ha 

sido enfocado en otros ámbitos. 

Recursos y mandato: Autoridad, experiencia y conocimiento del sector - permisos – 

asesoría. 

Importancia: Media 
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 Grupo 3: Pobladores de la región 

Intereses: Reconocimiento de su región y oportunidades de negocio, como el 

turismo. 

Problemas Percibidos: Desconocimiento de la importancia histórica de la región. 

Recursos y mandato: Fuentes principales de la información - Conocimiento de la 

situación anterior y actual. 

Importancia: Media 

 Grupo 4: Medios de Comunicación 

Intereses: Divulgación de información tanto educativa como informativa que capte 

el interés de sus receptores (lectores, televidentes, radioescuchas). 

Problemas Percibidos: Poco interés por este tipo de crónicas. 

Recursos y mandato: Percepción externa del trabajo - Red de contactos -recursos 

.publicitarios. 

Importancia: Media. 

 Grupo 5: Universidad 

Intereses: Asesorar al estudiante para que presente un trabajo de calidad, con el 

objetivo de incentivar  y desarrollar proyectos innovadores. 

Problemas Percibidos: Poca experiencia en el desarrollo de proyectos innovadores 

que le den reconocimiento a la universidad. 

Recursos y mandato: Personal capacitado, documentación e instalaciones para la 

asesoría en el desarrollo de proyectos de alta calidad. 

Importancia: Alta 
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 Grupo 6: Bibliotecas 

Intereses: Cumplir con su función patrimonial y cultural al difundir información 

científica e histórica de nuestro país 

Problemas Percibidos:Poco interés por parte de la comunidad en consultar y 

conocer de estos temas. 

Recursos y mandato:Conocimiento, registros e información histórica, vital para el 

proyecto. 

Importancia: Media 

Grupo 7: Personal directo del proyecto 

Interés: Finalización exitosa del proyecto.  

Problemas Percibidos: falta de interés en el proyecto. Problemas de comunicación.  

Recursos y mandato: Conocimiento, apoyo habilidades en varios campos. 

Importancia: Alta   

 Grupo 8: Sponsor 

Interés: Recuperación de la inversión, reconocimiento de la crónica 

Problemas Percibidos: Presupuesto limitado, seguridad en el recorrido, crónica de 

alta calidad. 

Recursos y mandato: Recursos económicos 

Importancia: Alta 

 

A continuación se detallamos la matriz de Interés – Influencia para clasificar a los 

grupos de Interesados. 
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Tabla 1: Matriz interés – influencia 

In
te

ré
s M

u
ch

o
 

3. Mantener satisfecho 1. Gestionar atentamente 

P
o
co

 

4. Monitorear 2. Mantener Informado 

  
Poca Mucha 

  
Influencia 

 

Se realiza la clasificación de los grupos de interés de acuerdo a la matriz de interés 

influencia. 

 

Tabla 2: Análisis de Grupo de Interés 

 

Grupo de Interés Interés - Influencia Tipo de influencia 

Familia de Andrea y Marcela Mantener Satisfecho Positiva 

Alcaldía de cada pueblo Logística Positivo 

Pobladores de la región Monitorear Positivo 

Medios de Comunicación Mantener informado Positiva 

Universidad Mantener informado Positiva 

Bibliotecas Mantener informado Positiva 

Personal directo del proyecto Gestionar Atentamente Positiva 

Sponsor Gestionar Atentamente Positiva 
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1.2.3. Árbol de Problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Matiz de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

 

 

Las crónicas de viajes, con objetivos educativos; pueden recopilar hechos históricos de interés y 

una  gran variedad de conocimientos sobre la cultura, dialectos y costumbres de este país, pero no 

son documentadas adecuadamente o dejan por fuera mucha de la información fundamental del 

viaje realizado 

. 

No se guarda registro 

fotográfico de los lugares 

Visitados 

No se lleva un diario de 

las experiencias vividas y 

de las cuales se podría 

aprender sobre la cultura 

y costumbres de los 

lugares visitados 

No toma registro video 

gráfico de los lugares 

Visitados 

No se realizan entrevistas a 

personas de cada lugar, que 

por su conocimiento de la 

zona puedan aportar 

información valiosa  

Las personas que realizan 

este tipo de travesías no 

tienen una capacitación 

adecuada que les permita 

hacer una documentación 

más detallada 

Las personas que realizan 

estos viajes no tienen un 

interés propio por 

documentar la travesía 

 

No se realiza una 

investigación ni 

documentación inicial de los 

lugares a visita y personal 

importante por entrevistar 

 

No hay mucho interés por 

las personas, para realizar 

travesías por Colombia. 

Problemas de seguridad en 

el País 

Falta de recursos  

humanos y 

Económicos 

 

No se cuenta con 

patrocinio  

Poca demanda nacional en 

medios de comunicación por 

este tipo de crónicas. 

No hay interés por tomar 

fotografías o videos que 

revelen la esencia del 

lugar 
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Se quiere que la crónicarecopile hechos históricos de los sitios a visitar, 

documentando adecuadamente los conocimientos que existen y conocen sus pobladores 

sobre la cultura, dialectos y costumbres de su región,  que contados desde otra perspectiva 

puedan mostrar una visión más cercana a la realidad de sus habitantes y su papel en la 

historia. Para esto los responsables del recorrido guardarán registros fotográficosy video 

gráficosde la travesía con el objetivo de capturar las mejores imágenes de los municipios 

visitados y  las experiencias adquiridas en  la interacción con la población de cada 

municipio.  

Para lograrlo se realizará una preparación física y una capacitación previa con el fin 

de  obtener una mejor calidad en la realización de las entrevistas y la documentación de 

estas; garantizando así  la calidad de la crónica a ser publicada, generando a su vez  que 

esta sea de gran interés para la población en general y medios de comunicación.  

Previo al inicio del recorrido se planearán las visitas y personas a entrevistar de cada 

municipio para coordinar su participación dentro de la crónica; también se realizará una 

investigación previa de los lugares turísticos que se pueden visitar y adicional se contará 

con el conocimiento que los pobladores puedan aportar sobre su historia. 
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1.2.4. Árbol de Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de Objetivos 

 

Llevar un diario de las 

experiencias vividas de 

las cuales se puede 

aprender sobre la 

cultura y costumbres de 

los lugares visitados 

Las personas que 

realizan estos viajes 

tienen un interés propio 

por documentar la 

travesía 

 

Se realiza investigación y 

documentación inicial de 

los lugares a visitar y 

personal importante por 

entrevistar 

 

Hay mucho interés por 

las personas, para realizar 

travesías por Colombia. 

Se cuenta garantías de 

seguridad 

Realizar una crónica de viaje con fines educativosque recopile hechos históricos 

importantes, muy bien documentada, que contenga información fundamental del viaje 

realizado, lugares visitados, costumbres e historia, con el fin de enfatizar en la 

importancia de viajar por nuestro país, conocer su historia  y que pueda ser tomada como 

ejemplo para próximas crónicas de este estilo. 

Tomar registró video 

gráfico de los lugares 

Visitados 

Realizar entrevistas a 

personas de cada lugar, 

que por su conocimiento 

de la zona pueda aportar 

información valiosa  

Realizar una capacitación 

adecuada que les permita 

hacer una documentación 

más detallada 

Se cuenta con 

recursos 

económicos y 

humanos 

 

Mucha demanda nacional en 

medios de comunicación por 

este tipo de crónicas. 

Interés por tomar 

fotografías o videos 

que revelen la esencia 

del lugar 

Se cuenta con 

patrocinio   

Guarda registro 

fotográfico de los 

lugares Visitados 
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1.2.5. Análisis de Alternativas: 

 

 

Ilustración 1: Análisis de Alternativas 1 

 

 

Ilustración 2: Análisis de Alternativas 2 

 

Contratar a una persona para 
que redacte la crónica de 

acuerdo al material recopilado   

Presentar una crónica de alta 
calidad muy bien 

documentada que se pueda 
presentar en medios de 

comunicación  

Realizar una capacitación que 
nos de las bases necesarias para 

redactar una crónica de alta 
calidad, con el material 

recopilado durante el viaje 

Presentar una crónica de alta 
calidad muy bien documentada 

que se pueda presentar en 
medios de comunicación  
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Ilustración 3: Análisis de Alternativas 3 

  

 

 

 

Ilustración 4: Análisis de Alternativas 4 

 

Difundir la crónica en la web con toda la 
información para promover la crónica 

del  viaje realizado 

Motivar a otros a viajar y realizar 
crónicas de este tipo, narrando sus 

experiencias, para mostrar una nueva 
perspectiva de nuestro país en cuanto 
turismo, diversidad y riqueza cultural 

Difusión en medios masivos 
de comunicación de la 

crónica 

Crear Interés del público 
por crónicas periodísticas de 

viajes                                 
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1.2.6. Matriz del Marco lógico: 

Tabla 3: Matriz del marco lógico 

 Resumen Narrativo Indicadores medibles Medios de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

F
IN

E
S

 (
IM

P
A

C
T

O
) 

B
E

N
E

F
IC

IO
S

 Objetivo 

General:Motivar a otros a 

viajar por Colombia, 

conocer su historia y 

narrar sus 

experiencias,para mostrar 

una nueva perspectiva de 

nuestro país en cuanto 

turismo, diversidad y 

riqueza cultural 

·Número de visitas en 

páginas web y comentarios 

sobre la travesía                           

·Numero de críticas 

constructivas                     

··Número de solicitudes de 

publicación y entrevistas 

sobre la crónica realizada 

Otras crónicas 

periodísticas 

de este mismo 

genero 

Que la crónica se 

convierta en un 

medio de consulta 

para los que deseen 

realizar un viaje 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 (
O

B
J
E

T
IV

O
) 

D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

Objetivo  del 

proyecto:Realizar una 

crónica del viaje con fines 

educativos, de una 

travesía de 20 días en 

bicicleta por la ruta de la 

expedición botánica 

recorriendo los 

departamentos de 

Cundinamarca y Tolima, 

documentando las 

experiencias, tradiciones 

culturas y sitios de interés 

deaquellos lugares que 

por su belleza natural, 

simbolismo e historia son 

referentes de la 

expedición realizada por 

José Celestino Mutis. 

 

·  Cantidad y calidad del 

material video gráfico, 

fotográfico y narrativo 

recopilado en el recorrido.      

·  Porcentaje de avance del 

recorrido con respecto al 

cronograma establecido.                                       

·  Calidad de la redacción 

de la crónica teniendo en 

cuenta aspectos como: 

manejo del tiempo, marcas 

gramaticales, cambios de 

tiempos verbales, uso de 

adverbios de tiempo, 

manejo del espacio, 

presentación de actores con 

términos cargados de 

valoración, citas de 

reflexiones 

La crónica, 

Entrevistas 

realizadas, 

encuestas 

·Interés del público 

por crónicas 

periodísticas de 

viajes ·Interés de 

los medios de 

comunicación por 

este género de 

crónicas                

*Necesidad de 

presentar crónicas 

mejor 

documentadas         

Fuente: Autores 



24 
 

 
 
 

Tabla 4: Componentes Entregables 

Resumen Narrativo Indicadores medibles Medios de 

verificación 

Supuestos importantes 

ResultadosR1 - Crónica 

periodística con las 

anécdotas del viaje                                    

R2 - Material fotográfico 

de las personas y lugares 

recorridos                                                       

R3- Material 

periodístico como videos 

y entrevistas                                     

- Número de lugares 

visitados                       -

Número de personas 

entrevistadas                      

-Numero de fotografías 

de sitios de interés de 

cada lugar                                  

-Cantidad de información 

recopilada sobre la 

historia de cada lugar             

-Cantidad de sitios de 

interés  documentados de 

cada lugar visitado   

-Costos de las actividades 

Informe periodístico, 

fotográfico, histórico y 

turístico de cada lugar 

visitado 

-Voluntad de las 

alcaldías, historiadores 

y agencias de turismo                

-Interés de las personas 

de cada zona para 

narrar sus historias                                 

-Documentación 

histórica y turística de 

cada lugar a ser visitado                              

-Mapas detallados de la 

ruta definida 

Fuente: Autores 
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Tabla 5: Macro Actividades 

Resumen Narrativo Indicadores 

medibles 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

Actividades:R1- Investigar, evaluar y 

ubicar los lugares a ser visitados                               

-Planeación del recorrido en bicicleta                                          

-Selección de bicicletas e insumos                                

-Capacitación en mantenimiento y 

arreglo de bicicletas                                                                                

R2- Planeación de lugares a ser 

fotografiados                                                  

-Selección de cámaras a utilizar              

-Capacitación en manejo y 

mantenimiento de cámaras                      

-Curso de fotografía                                   

R3 - Identificar personas a ser 

entrevistadas                                              

-Selección de cámaras de video                

-Capacitación en manejo de cámaras 

de video                                                           

-Definición de preguntas a realizar 

dependiendo del rol de la persona  a 

entrevistar                                                        

R4- Organizar y seleccionar material 

video gráfico, fotográfico y 

periodístico en orden cronológico 

para subir a la página web                                                        

-Adquirir hosting, dominio y sito web                                                                       

-Registrar y configurar el dominio y 

los servidores web                                  

Publicar información               

-Calidad de las 

cámaras fotográficas 

y de video: Cámara 

semiprofesional 

Nikon Hd L120, 

21x, 14.1 Mp  

$380.000 

-Cámara de video 

F90 Fotos Alta 

Calidad Zoom 

Óptico 52x 

$279.000 

-Hospedaje en La 

Mesa, Villa de 

Guaduas, Honda, 

San Sebastián de 

Mariquita, Falán, 

Ambalema, Valle de 

San Juan, Ibagué. 

$25.000 c/u 

promedio 

-Bicicletas de ruta   -

Casco (2)                 -

Alforjas 

impermeables-Taller 

de mantenimiento de 

bicicletas 

$200.000 

-Otras crónicas 

periodísticas de 

este mismo 

género          -

Fotografías 

publicadas sobre 

los lugares 

visitados            -

Entrevistas 

realizadas a 

personal 

preseleccionado 

para la crónica 

-Condiciones 

óptimas para el 

recorrido                                                            

-Calidad de las 

bicicletas, cámaras 

fotográficas y de 

video e insumos                                                                

-Condición física 

para realizar el 

recorrido                                                                 

-Voluntad y 

disponibilidad de las 

personas a ser 

entrevistadas 

Fuente: Autores 
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1.3. Objetivos del proyecto: 

 

 Cumplir con el cronograma del proyecto. 

 Cumplirdel presupuesto del proyecto. 

 Cumplirel itinerario del recorrido. 

 Cumplir con las capacitaciones programadas por los responsables del recorrido. 

 Desarrollar una crónica de alta calidad, que documenten la cultura, historia y 

turismo de cada municipio. 

 Afrontar las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto. 

 Identificar correctamente todos los requisitos para la realización del proyecto. 

 Motivar a otros a viajar por Colombia, conocer su historia y narrar sus 

experiencias. 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Realizar una crónica periodística de viaje con fines educativos para un presupuesto 

de 8.240.000, de unatravesía de 20 días en bicicleta por la ruta de la expedición botánica, 

recorriendo los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con el fin de documentar las 

experiencias, tradiciones culturas y sitios de interés de aquellos lugares que por su belleza 

natural, simbolismo e historia son referentes de la expedición realizada por José Celestino 

Mutis, enfatizandoasí la importancia de viajar por nuestro país, conocer su historia  y  ser  

ejemplo para próximas crónicas de este estilo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar crónica periodística de viaje en bicicleta con fines educativos, 

recorriendo la ruta mutis en un periodo de 20 días. 

 Recopilar material periodístico, fotográfico y video gráfico de las 

experiencias adquiridas durante el viaje 

 Mostrar información  cultural, turística e histórica importante de los 

municipios visitados durante el recorrido. 

 Destacar la importancia de viajar por nuestro país y conocer su historia. 

 Difundir y propagar en la web y otros medios la crónica realizada. 

 Ser ejemplo para próximas crónicas de este estilo. 

 

1.4. Marco Metodológico: 

1.4.1. Fuentes de información: 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el diseño tipo Documental: 

Consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. Nieto Mesa O. (2010). Guía para elaborar el marco metodológico. 

Recuperado el 1 de diciembre de 2014, de es.slideshare.net [En línea] Disponible 

en:  http://es.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico. 
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Fue necesario recolectar el mayor número de información, con el fin de obtener el 

conocimiento sobre la manera de exponer y realizar las crónicas de viaje.  Para esto se 

consultaron antecedentes de crónicas de viaje, documentos escritos, páginas web, blogs de 

viajeros, documentales video gráficosy en general documentación formal e informal. 

 

1.4.2. Tipos y Métodos de Investigación: 

 

De acuerdo con el problema descrito en este proyecto; el tipo de  investigación 

utilizada es la exploratoria : 

Este tipo de investigaciónpretende darnos una visión general de tipo aproximativo 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es 

difícil formular hipótesis precisas o de ciertas generalidades. Suelen surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. Alex (1998).  Metodología de 

la investigación. Recuperado el 1 de diciembre de 2014, de El Rincón del vago [En línea] 

Disponible en: http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-investigacion_1.html. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una búsqueda de las crónicas de 

viaje realizadas hasta el día de hoy de con el fin de validar las anécdotas de los viajeros y la 

información histórica y turística de los lugares visitados. Después de la evaluación de las 

crónicas realizadas se listaron los problemas evidenciados y se realizaron las propuestas 

para mejorar la forma de presentar las crónicas periodísticas, presentando no solo las 
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anécdotas de los viajeros sino plasmando la importancia histórica, cultural y turística de los 

lugares visitados. 

El diseño de la investigación consistió en delimitar el objeto de estudio; en este 

caso, a solo crónicas de viajes sustentadas en videos, fotografías y/o páginas web. Luego se 

realizó la evaluación de las crónicas de viaje, enumerando puntos positivos y negativos. Por 

último plantear los procedimientos y actividades para mejorar la composición de las 

crónicas de viaje. 

La población que sirvió como objeto de investigación fueron todas las crónicas de 

viajes que se encontraban documentadas en videos, páginas web, blogs y fotografías, se 

tomaron de muestra 100 sitios que respondían a la consulta  “Crónica de viaje Colombia”. 

Para efecto de esta investigación se seleccionaron aquellas crónicas que se realizaron en 

Colombia. Se detallan a continuación: 

Tabla 6: Muestra 

URL 

http://www.viajaporcolombia.com/cronicas/ 

http://www.colombiaoculta.org/Home/cronicas-de-viaje 

http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/el-viaje-de-la-cronica-latinoamericana-del-relato-de-lo-exotico-a-la-inmersion-en-

las-ciudades/ 

http://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/viaje-al-pueblo-mas-pobre-de-colombia/32284 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/expedicion-antartida-colombiana/14979958/1 

http://www.las2orillas.co/asi-pude-iniciar-mi-viaje-a-la-capital-del-horror-de-colombia-cronica-sobre-buenaventura/ 

http://airelibreyaventura.org/de-los-andes-a-los-alpes-cronica-de-mi-viaje-a-suiza-por-elkin-quintana/ 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/ruta-paciencia-cronica-viaje-mula-entre-cali-y-buenaventura 

http://www.rotary4281.org/index.php/gobernacion-4281/cronicas-de-viaje 

http://www.banrepcultural.org/category/tipo-espec-fico-de-documento/texto/cr-nica-de-viaje 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

fernando_ortiz_con_los_willys_de_colombia_un_viaje_a_la_nostalgia-seccion-la_salida-nota-83406 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_colombia_agencias_de_viajes_sern_bilinges-seccion-

la_general-nota-37628 

http://javierruescas.blogspot.com/2013/03/video-cronica-de-mi-viaje-por-colombia.html 

http://blog.inteligenciacreativa.com/?p=725 
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URL 

http://www.igualavos.com.co/cronica_de_viaje 

http://www.semana.com/opinion/articulo/breve-cronica-viaje-la-habana/334590-3 

http://www.golcaracol.com/copa-mundial-de-la-fifa-brasil-2014/cronica-viaje-asi-se-transporto-la-copa-del-mundo-969-

video  

http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2855:cronica-del-viaje-a-pereira-

colombia-&catid=113:cronicas-de-las-arcas&Itemid=592  

http://birdsmanizales.blogspot.com/p/cronicas-de-viajes.html 

https://mundoviajero.wordpress.com/ 

http://revistacargapesada.com/?p=3165  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-221274.html 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1081 

http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5795 

http://www.elinformador.com.co/index.php/opinion/columnas-de-opinion/83251-cronica-de-un-viajero 

https://www.facebook.com/destino0ecuador/posts/358453507628281 

http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/caribe/barranquilla 

https://www.youtube.com/watch?v=SLsIxAJMOb4  

http://www.elinformador.com.co/index.php/opinion/columnas-de-opinion/83251-cronica-de-un-viajero 

http://www.cromos.com.co/especial-gabriel-garcia-marquez/exilio/cromosnotaespecial-150062-el-viaje-de-garcia-

marquez-cronica-de-una-salida-anticipada  

http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/articulo-alemania.htm 

http://www.escritoresyperiodistas.com/Ejemplar20/viaje.html 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/bf/bfea7c9b-a9ed-4442-8d58-cd966039c9b8.pdf 

http://periodistasviajeros.com/c/cronicas-de-viaje/ 

http://reliefweb.int/report/colombia/colombia-cr%C3%B3nica-de-un-viaje-al-albergue-de-los-aw%C3%A1 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/cronica-un-viaje-a-venezuela/20120113/nota/1606123.aspx 

http://eloyhanoi.com/ 

http://seecolombia.travel/blog/2013/09/cronicas-de-chile-los-moais-y-el-misterio-de-sus-ojos/ 

http://opusdei.org.co/es-co/article/viaje-del-prelado-a-centroamerica-cuanto-espera-dios-de-vosotros/ 

http://www.vanguardia.com/historico/3006-cronica-de-viaje 

http://www.linio.com.co/Equipaje-de-mano.-Cronicas-de-viaje---Juan-Pablo-Meneses-290795.html 

http://www.hijasdelasabiduriacolombia.com/horizonte/cronica.html 

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/cuba-de-viaje-por-la-isla-de-las-paradojas-104646 

http://www.elheraldo.co/tendencias/los-viajes-la-colombia-profunda-de-salud-hernandez-173050 

http://expedicionrcn.noticiasrcn.com/ 

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/cronica_del_primer_colombiano_en_china.php#.VPfO_C6IJcA 

http://www.lwfcolombia.org.co/node/114 

http://azzimut.blogspot.com/ 

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/gabriel-garcia-marquez-de-viaje-por-los-paises-socialistas-90-dias-en-la-cortina-de-hierro--

231613.kjsp?RH=CDL_ESP110000 

http://www.golcaracol.com/copa-mundial-de-la-fifa-brasil-2014/cronica-viaje-asi-se-transporto-la-copa-del-mundo-969-video
http://www.golcaracol.com/copa-mundial-de-la-fifa-brasil-2014/cronica-viaje-asi-se-transporto-la-copa-del-mundo-969-video
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2855:cronica-del-viaje-a-pereira-colombia-&catid=113:cronicas-de-las-arcas&Itemid=592
http://www.delcieloalatierra.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2855:cronica-del-viaje-a-pereira-colombia-&catid=113:cronicas-de-las-arcas&Itemid=592
http://revistacargapesada.com/?p=3165
http://prensarural.org/spip/spip.php?article1081
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5795
https://www.youtube.com/watch?v=SLsIxAJMOb4
http://www.cromos.com.co/especial-gabriel-garcia-marquez/exilio/cromosnotaespecial-150062-el-viaje-de-garcia-marquez-cronica-de-una-salida-anticipada
http://www.cromos.com.co/especial-gabriel-garcia-marquez/exilio/cromosnotaespecial-150062-el-viaje-de-garcia-marquez-cronica-de-una-salida-anticipada
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URL 

http://pagina10.com/index.php/culturas/item/182-traves%C3%ADa-por-tierras-incas-cr%C3%B3nica-de-un-

viajero#.VPfPFS6IJcA 

http://viajarviviendo.com/ 

http://primiciadiario.com/archivo/2013/cronica-el-presidente-chavez-que-conoci-en-su-primer-viaje-como-jefe-de-estado-

a-colombia/ 

http://www.elcolombiano.com/cronica_de_una_humillacion-HGEC_302216 

http://www.potencialimite.com/smf/index.php?topic=14012.0 

http://www.viajeros.com/diarios/bogota/cronicas-de-viaje-terrestres-bogota-montevideo 

http://www.colombiadefiesta.com/category/turismo-en-colombia/cronicas-colombiadefiesta/ 

http://cronicadexalapa.com/roberto-perez-listo-para-su-proximo-viaje-a-colombia/ 

http://revistavolarcolombia.com/el-viajero/cronicas-de-viaje/ 

http://revistavolarcolombia.com/el-viajero/cronicas-de-viaje/ 

http://vialibretravel.com/blog/?p=174 

http://www.vive.in/especiales/feriadellibro2008/libros_flibro/home/ARTICULO-WEB-

NOTA_INT_ESPECIAL_VIVEIN-4117030.html 

http://www.volarespasion.com.co/2014/02/cronica-de-vuelo-bogota-cartagena.html 

http://www.javierruescas.com/?p=975 

http://www.kienyke.com/kien-escribe/cronica-de-viajes-por-el-mundo-desde-la-cama/ 

http://www.hojablanca.net/camilaborda/ 

http://www.padreydecano.com/cms/noticias/cronica-de-viaje-cali-i/ 

https://es.scribd.com/doc/38802089/Ruta-porcina-Cronica-de-un-viaje-en-bus-de-Bogota-a-Buenos-Aires 

http://www.comuna10.co/historias/delacronicadeindiasalrelatodeviajeporcarloselopezcastrorevistahistoriascontadas 

http://www.glud.udistrital.edu.co/blog/jinny-salcedo/cr-nica-de-la-visita-un-hospital-p-blico 

http://hectorlavoeclub.blogspot.com/2009/07/cronica-del-viaje-colombia-de-leslie.html 

http://losviajesdedanilasky.com/ 

http://peru.com/2012/05/15/entretenimiento/extramania/cronica-kiss-colombia-noticia-64094 

http://www.drymartinez.net/2012/04/mompox-colombia-cronica-de-una-ciudad.html 

http://www.lanacion.com.ar/545227-cronica-de-mi-viaje-por-el-interior-colombiano 

http://www.ecoturismo-colombia.com/noticias/noticias_1.php?not_id=6 

http://www.carnavaldebarranquilla.org/noticias/cronica-de-viaje-del-carnaval-presente-en-corea.html 

http://www.lopaisa.com/medellin8.html 

http://blogs.elespectador.com/viviendo-por-fuera/2014/03/25/cronica-de-un-colombiano-adoptado-en-noruega-el-sueno-

de-ayudar-a-los-demas/ 

http://www.lugaresdeviaje.com/cronica/728/santa-marta-colombia 

http://www.elmonticulo.com/wpMontic/cronica-de-viaje-de-el-espectador-de-colombia-la-paz-hermosa-fealdad/ 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/news/field_attached_news/Cr%C3%B3nica%20Carnaval%20de%20Barra

nquilla%20en%20Expo%20Yeosu%202012.pdf 

http://www.lamega.com.co/noticia/cronica-del-oyente-que-fue-de-viaje-con-gusta-118877 

http://videos.pasiondeunpueblo.co/video-clip-cronica-viaje-a-villavo-baron-rojo-sur-por-colombia-skarlatatv-

video_35e517959.html 
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URL 

https://resistencia-colombia.org/index.php/farc-ep/articulos/2441-la-cronica-de-lizeth-escrita-por-ella-misma 

http://viajaelmundo.com/ 

http://viajandoporahi.com/cronica-de-dos-principiantes-haciendo-dedo 

http://www.enlacecritico.com/diario-de-un-viajero/cronicas-desde-el-claroscuro-viaje-a-leticia-colombia 

http://www.clarin.com/viajes/Cronicas-selva-piedra-mar_0_1031296884.html 

http://cerosetenta.uniandes.edu.co/viaje-hasta-donde-nace-el-magdalena/ 

http://cerosetenta.uniandes.edu.co/viaje-hasta-donde-nace-el-magdalena/ 

http://www.topofertas.com/about5442.html 

http://laratitacuqui.blogspot.com/2006/05/crnica-de-viaje-san-andrs-colombia-da_13.html 

http://awake.travel/es/traveler-blog-posts/una-cr%C3%B3nica-de-viaje-al-p%C3%A1ramo-de-ocet%C3%A1 

http://cronicasdelestallido.net/ 

http://risaraldahoy.com/2013/01/cronica-de-viaje-en-una-mula-kenwort.html 

http://revistadiners.com.co/actualidad/cronicas/ 

http://www.circulodelectores.com.co/ 

http://www.planetariomedellin.org/blog-y-noticias/cometa-ison-cronica-de-un-viaje-por-el-sistema-solar/ 

http://otrolunes.com/30/unos-escriben/cronicas-del-amazonas-por-vicente-francisco-torres/ 

http://alo.co/tagssitio/cr%C3%B3nica%20gastron%C3%B3mica 

http://diarioadn.co/blogs/regreso-a-mis-raices-cr%C3%B3nicas-de-una-colombiana-en-el-exterior 

 

La selección de las crónicas se basó el contenido de estas; es decir, las anécdotas 

contadas, fotografías y videos publicados  y el conocimiento de los autores de las crónicas. 

Se tomaron como muestra 100 sitios que respondían a la consulta  “Crónica de viaje 

Colombia”, cada uno de estos fue inspeccionado revisando la información publicada en 

ellos y se escogieron únicamente los que cumplían  con las siguientes características:  

 La información registrada y los viajes realizados fueran únicamente de 

Colombia 

 Se relataran crónicas de los viajes realizados 

 Presentarán información que sustentará el viaje 

 Los siguientes son los sitios que de la muestra tomada cumplieron con las 

características definidas: 
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Tabla 7: Sitios de Muestra 

Blog URL 

1 http://www.viajaporcolombia.com/cronicas/recorriendo-boyaca_5603 

2 http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/el-viaje-de-la-cronica-latinoamericana-del-relato-de-lo-

exotico-a-la-inmersion-en-las-ciudades/ 

3 http://www.colombiaoculta.org/Home/cronicas-de-viaje  

4 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-221274.html 

5 https://viajerosdelsur.wordpress.com/ 

6 https://www.youtube.com/playlist?list=PL670F9548BE7B5CEE 

7 https://losviajesdedanilasky.wordpress.com/ 

8 http://www.igualavos.com.co/ 

 

Tabla 8: Calificación de la Muestra 

Blog Videos  Imágenes Galería 

fotos 

Crónicas 

de 

violencia 

info 

detallada 

info. 

General 

Historia Entrevistas 

1  X X   X   

2    X  X   

3  X X  X    

4 X    X  X X 

5 X X   X    

6 X    X  X X 

7  X    X   

8 X    X X   

 

Se evidencia que las crónicas de viajes no están bien documentados o dejan por 

fuera mucha de la información fundamental del viaje realizado, lugares visitados, 

costumbres e historia. 

Con la crónica a realizar, se desea recopilar hechos históricos importantes, 

documentando adecuadamente los conocimientos sobre la cultura, dialectos y costumbres 

de cada sitio, presentandodatos interesantes de los lugares que se visitan y que contados 

http://www.colombiaoculta.org/Home/cronicas-de-viaje
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-221274.html
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desde otra perspectiva puedan mostrar una visión más cercana a la realidad de sus 

habitantes. 

De las actividades más sobresalientes que se realizaran para la crónica se listan las 

siguientes:   

 Capacitación previa sobre fotografía y periodismo, con el fin de recopilar 

material suficiente y de alta calidad para la documentación de la crónica. 

 Llevar un diario de las experiencias vividas de las cuales se puede aprender 

sobre la cultura y costumbres de los lugares visitados. 

 Realizar entrevistas a personas de cada lugar, que por su conocimiento de la 

zona pueda aportar información valiosa. 

 Se realiza investigación y documentación inicial de los lugares a visitar y 

personal importante por entrevistar. 

El fin exitoso de actividades ayudara  a cumplir el objetivo de este proyecto. 

1.4.3. Herramientas: 

Las  herramientas utilizadas para la realización de este proyecto son: 

 Videos, documentales, blogs en internet que respondían a „Crónica de viaje 

Colombia‟ 

 Juicio de expertos. 

 Documentales canal 13 „Un viaje en bicicleta‟ 

 PMBOK® 

 

 

1.4.4. Supuestos y Restricciones: 
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Los supuestos asociados al proyecto son los siguientes: 

 Las bicicletas van a presentar averías durante el recorrió: Los ciclistas cuentan 

con la capacitación y herramientas necesarias para la reparación de daños 

menores en las bicicletas. Para daños más graves, se cuenta con bicicletas de 

repuesto. 

 Los ciclistas pueden tener retraso por factores ambientales: el viaje se hará en 

época seca, se cuenta con el equipo adecuado para sobrellevar los imprevistos 

del clima. 

 Se presentan derrumbes en la vía: Los derrumbes se presentan en época de 

lluvia, el recorrido se hará en época de sequía, antes de la salida de cada 

municipio se hará una consulta del estado de las vías. 

 Los ciclistas tendrán que acampar en el camino: Es posible que los ciclistas no 

lleguen a  los municipios a tiempo para conseguir alojamiento. 

 

Las Restricciones asociadas al proyecto son: 

 Se toma como limitación inicial la poca o ninguna experiencia en realizar 

crónicas periodísticas, la cual debe ser superada en parte con el taller que se 

piensa tomar para capacitarse en la realización de crónicas y el apoyo de 

personas expertas en este tipo de proyectos. 

 El presupuesto del proyecto es limitado 

 El recorrido se hará en bicicleta lo que ahorra costos, pero los ciclistas están más 

expuestos a los cambios climáticos que pueden causar retrasos en el 

cronograma. 
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 Los ciclistas serán los responsables de tomar las fotos, realizar las entrevistas, el 

montaje de la crónica y la edición de los videos. 

 

1.4.5. Entregables del Proyecto: 

A continuación de enumeran los entregables del proyecto 

 

1.4.5.1. Entregables de la Gerencia: 

 Project  Charter  

 Actas de reuniones de seguimiento 

 Cronograma del proyecto 

 Certificación de asistencia al taller de crónica y reportaje 

 Certificación de asistencia a la capacitación de Mantenimiento de Bicicletas 

 Certificación de asistencia al taller de Fotografía 

 Documento con la Información geográfica de las zonas a Recorrer 

 Documento con la Información Histórica de los municipios 

  Presupuesto del proyecto 

 Acta de aprobación del  presupuesto 

 Mapas actualizados de las rutas a recorrer en los cuales este marcada la ruta a 

recorrer 

 Documento con el detalle del itinerario  y las actividades a realizar en cada sitio 

 Evaluación de proveedores 

 Acta de aprobación de compras 

 Facturas de las compras realizadas 
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 Matriz de riesgos 

 Documento con la identificación del personal de apoyo 

 Realizar Itinerario para acompañamiento del personal de apoyo 

 

1.4.5.2. Entregables del producto del producto: 

 Entrevistas realizadas durante el recorrido 

 Fotografías realizadas durante el recorrido 

 Videos del recorrido 

 Bitácora de actividades 

 Diario de las experiencias del viaje 

 Registro de Fotografías  y videos con la clasificación respectiva 

 Crónica del viaje en video 

 Crónica en video 

 

1.5. Project charter: 

1.5.1. Justificación: 

Escribir sobre viajes y mostrarlos  como mecanismo de exploración y encuentro con 

nuevas culturas, pueblos, costumbres y naturaleza.  Mostrar en la crónica la experiencia de 

los viajeros y la historia de su tiempo. Aprender a explorar, el destino y sus matices: 

arquitectónicos, artísticos y sociales; es la razón por la cual nace la idea de esta crónica 

periodística. 

 



38 
 

 
 
 

Basada en la crónica realizada por el canal 13 y Negrita Films “Una historia en bicicleta” 

nominado a los premios India Catalina 2014, en donde dos fotógrafos aventureros viajan en 

bicicleta, a través de carreteras, trochas y caminos de herradura, por 9 departamentos de 

Colombia, enseñando aspectos desconocidos sobre pueblos remotos, personajes e historias. 

Un viaje a lo más profundo de esa Colombia desconocida; está una osada aventura que nos 

inspiró a realizar un recorrido similar acorde a nuestros alcances. Canal 13 (2013). Una 

Historia en Bicicleta. Recuperado 2 de febrero de 2014, de Canal 13. [En línea] Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=sT5sgKVjvBQ. 

 

La ruta escogida para ello se basa en el  acontecimiento cultural más importante de 

fines del siglo XVIII y principios del XIX en el Nuevo Reino de Granada – hoy República 

de Colombia –  fue sin duda la creación y actividad de la Expedición Botánica, organizada 

y dirigida hasta su muerte por el sabio gaditano José Celestino Mutis, quien vino a Santafé 

el año de 1760, como médico del Virrey Don Pedro Messía de la Cerda.  Médico, literato, 

astrónomo, experto en mineralogía y en ciencias naturales marcó con su genio toda una 

época y sembró las semillas de la ciencia moderna en el Nuevo Reino de Granada.  Aunque 

diversas circunstancias no le permitieron publicar sus descubrimientos nos dejó un legado 

precioso: la iconografía de lo que él llamó su Flora de Bogotá. Asociación Bogotana de 

Orquideología (2012). La expedición botánica del Nuevo Reino de Granada.  Recuperado  

Marzo 18 de 2014, de ABO [En línea] Disponible en: http://asoabo.com/index.php/. 

Esta cubrió unos 8.000 kilómetros cuadrados, utilizando como eje el río Magdalena: 

Santafé y sus alrededores, la laguna de Pedro Palo, la Mesa de Juan Díaz, Guaduas, Honda 

y los alrededores de Mariquita, donde se establecería la base científica hasta 1790. 

https://www.youtube.com/watch?v=sT5sgKVjvBQ
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1.5.2. Objetivo General: 

 

Realizar una crónica periodística de viaje con fines educativos para un presupuesto 

de 8.240.000, de la travesía de 20 días en bicicleta por la ruta de la expedición botánica 

recorriendo los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con el fin de documentar las 

experiencias, tradiciones culturas y sitios de interés de aquellos lugares que por su belleza 

natural, simbolismo e historia son referentes de la expedición realizada por José Celestino 

Mutis, enfatizando así la importancia de viajar por nuestro país, conocer su historia  y  ser  

ejemplo para próximas crónicas de este estilo. 

 

1.5.3. Factores claves de éxito: 

 Definición de la ruta a recorrer 

 Conocimiento previo de mantenimiento de Bicicletas 

 Preparación física previa al recorrido 

 Equipo Fotográfico y video gráfico de calidad 

 Documentación de los lugares a visitar 

 Investigación de personal importante que se pueda encontrar en cada lugar para 

posible entrevista. 

 Contar con recursos económicos necesarios para el patrocinio del recorrido 

 El equipo del proyecto debe tener claro los formatos, protocolos, documentos en 

general para el manejo adecuado de la información. 
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1.5.4. Requerimientos: 

1.5.4.1. Requerimientos del Producto: 

 

 Investigación previa de los lugares a ser visitados 

 Material fotográfico recopilado durante el recorrido 

 Material video gráfico recopilado durante el recorrido 

 Entrevistas de las personas escogidas en cada sitio 

 Diario con las experiencias de los ciclistas 

 

1.5.4.2. Requerimientos del Proyecto: 

 

 Bicicletas de alto rendimiento 

 Cámaras Fotográfica y video gráfica 

 Mapas actualizados de la zona a recorrer 

 Recursos Económicos. 

 Ropa adecuada para el recorrido en bicicleta 

 Teléfonos de Emergencia 

 Personal de apoyo 
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1.5.4.3. Organigrama General: 

 

 

Ilustración 5: Organigrama General 

 

1.5.5. Fases del proyecto: 

 

Gerencia: 

 Desarrollo del acta del proyecto 

 Realización de los planes de gestión del proyecto 

 

Inicio: 

Luz Andrea 
Cusba Pulido 

Gerente 

Flor Angela 
Gonzalez  
Jefe de Compras 

Eddy Acevedo 

Director Logístico 

Danilo Cusba 

Apoyo logístico 

Jhon Faber 
Hernandez 

Jefe capacitación 

Cristian Giraldo 

Apoyo entrenamiento 

Angela Marcela 
Parra Gonzalez 

Secretario General 

Cesar Cusba 
Sponsor 
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 Definición de la fecha de inicio del recorrido. 

 Capacitación en mantenimiento de bicicletas. 

 Capacitación en realización de documentares. 

 Capacitación en Manejo de cámaras fotográficas y video gráficas. 

 Levantamiento de información histórico de los lugares a visitar. 

 Entrenamientos previos en ruta y gimnasio. 

 

Organización y Planeación: 

 

 Selección de los lugares a visitar. 

 Alistar Bicicletas 

 Preparar cámaras fotográficas y video gráficas 

 Determinar personal y números de apoyo en el recorrido 

 Validar presupuesto para el recorrido  

 Conseguir mapas actualizados de la zona y lugares a visitar 

 Determinar personal a entrevistar 

 Definir itinerario del viaje 

 Listar elementos de seguridad 

 

 

Recorrido: 

 

 Inicio recorrido 

 Llegada a cada municipio  

 Documentar lugares a visitar. 

 Fotografiar lugares visitados.  
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 Entrevistar personal disponible. 

 

 

Documentación:  

 

 Llegada del recorrido 

 Selección de Fotografías 

 Selección  de material video gráfico 

 Redacción  de la crónica 

 

Finalización:  

 

 Montar material fotográfico, video gráfico y reseña de la crónica, en la página 

de internet. 

 Diseño de la página de internet 

 Presentación de la crónica 

 

1.5.6. Lista de Riesgos: 

Oportunidades: 

 

 Material fotográfico de calidad 

 Material video gráfico de calidad 

 Entrevistar a todas las personas planificadas 

 Entrevistar a más personas de las previamente seleccionadas  

 Culminar el recorrido en menos tiempo 

 Visitar más lugares de los programados 

 Material periodístico, fotográfico y video gráfico de alta calidad 
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 Revisión diario de las bicicletas durante el recorrido 

 Mantenimiento diario en las cámaras con el fin de evitar daños 

 Fotografías de alta calidad 

 Clima favorable para el viaje 

 Amiga Bióloga que puede apoyar con conocimientos y enriquecer la crónica 

 

Amenazas: 

 

 

 Avería de las bicicletas 

 Retrasos en el cronograma del recorrido por aspectos climáticos 

 Que alguno o todos los viajeros se enfermen 

 Que los mapas no estén actualizados y se extravíen de la ruta 

 Robo de dinero, bicicletas y cámaras 

 Accidentes a alguno de los ciclistas 

 Se visitaron menos lugares de los planificados 

 Se entrevistó a menos personas de las planificadas 

 Daño en las cámaras y videocámaras 

 Perdida de fotos 
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1.5.7. Hitos Claves: 

Tabla 9: Hitos Claves del proyecto 

Hitos Fechas 

• Capacitación 09 de Marzo de 2015 

• Definición de lugares a visitar 26 de Agosto de 2015 

• Compra de equipos 15 de septiembre de 2015 

• Inicio Recorrido 28 de Septiembre de 2015 

• Validación de la documentación 28 de Octubre de 2015 

• Presentación de la crónica 01 de Febrero de 2016 

Fuente: autores 

 

1.5.8. Costos Estimados: 

Tabla 10: Presupuesto 

Total 8.240.000 

Bicicleta de ruta (2) 2.000.000 

Cursos de Capacitación 1.450.000 

Casco (2) 41.000 

Guantes (2) 30.000 

Luces Led para bicicletas 166.000 

Chaleco refractivo 16.000 

Chaqueta impermeable (2) 54.000 

Alforjas impermeables 60.000 

velocímetro impermeable (2) 37.000 

GPS  860.000 

Soporte para GPS 12.000 

kit para despichar bicicletas 60.000 

Cuaderno y lapiceros para anotaciones 10.000 

Soporte para caramañolas (2) 40.000 

Caramañola (2) 60.000 

Preparación Física 200.000 

Cámaras fotográficas 629.000 
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Gastos del recorrido 1.200.000 

Selección de Fotografías 15.000 

Selección de material videografico  30.000 

Edición de Video 200.000 

Presentación de la Crónica 640.020 

Desarrollo y validación de presentación de la crónica 100.005 

Socialización de la crónica 79.995 

Gastos generales  250.000 

Fuente: autores 

 

Total 5.438.000 

Reserva de Contingencia  4.202.000 

Reserva de Gestión 1.236.000 

 

 

1.5.9. Aprobaciones: 

 

Tabla 11: Aprobaciones 

Requerimientos Responsable 

Analizar y validar el Presupuesto Gerente, Sponsor  

Revisar la Ruta definida Director general y Director de Logística 

Selección Material video gráfico y 

fotográfico 

Director General y Gerente General  

Aprobación de la Crónica Director general, Gerente General y 

Sponsor 

Fuente: autores 
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1.5.10. Funciones: 

Tabla 12: Funciones 

Cargo Nombre Funciones Autoridad 

Gerente Andrea 

Cusba 
 Aprueba entregables. 

 Definir los objetivos del proyecto. 

 Administrar los recursos físicos, tecnológicos, 

humanos y financieros del proyecto 

 Seguimiento y control oportunos del 

cronograma y presupuesto. 

 Análisis e impacto de los controles de cambio. 

 Administrar la calidad de los entregables del 

proyecto. 

 Analizar y controlar los riesgos del proyecto. 

 Gestionar los plazos para la finalización exitosa 

del proyecto. 
 

Alta 

Sponsor Cesar 

Cusba 
 Aprobar el acta de constitución del Proyecto. 

 Aprobar el cronograma y presupuesto del proyecto 

 Aprobar los controles de cambio del proyecto 

 Aceptación de la crónica 

 Aprobar acta de cierre del proyecto 

Alta 

Fuente: autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1. ESTUDIOS TECNICOS: 

2.1.1. Plan estratégico: 

2.1.1.1. Misión:  

Realizar una crónica del viaje en bicicleta por los departamentos de Cundinamarca y 

Tolima, documentando las experiencias, tradiciones culturas y sitios de interés de aquellos 

lugares que por su belleza natural, simbolismo e historia son referentes de la expedición 

botánica realizada por José Celestino Mutis. 

 

2.1.1.2. Visión: 

Presentar una crónica periodística de alta calidad que sea publicada por diferentes 

medios de comunicación con el fin de motivar a otros a vivir la experiencia por medio de 

las anécdotas del viaje, las imágenes y videos, a viajar en bicicleta y crear nuevas 

perspectivas de nuestro país en cuanto al turismo, diversidad y riqueza cultural. 

 

2.1.1.3. Objetivos Estrategias: 

 Elevar la calidad de la crónica para que los medios de comunicación lo 

presenten y divulguen al público en general. 

 Tener nuevas oportunidades de crecimiento. 

 Incrementar el beneficio social, turístico y económico de los municipios que se 

van a documentar en la crónica. 

 Presentar la mejor crónica de  viaje que se haya publicado hasta el momento. 
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2.1.1.4. Mapa de Procesos: 

 

Ilustración 6: Mapa de Procesos 

 

2.2. Estudio de Mercado: 

Se realiza estudio de mercado para conocer cuántas crónicas de viaje registran 

información de Colombia, los sitios visitados, suhistoria y cultural. 

Para el estudio de mercado se tomaron de muestra 100 sitios que respondían a la 

consulta  “Crónica de viaje Colombia”, cada uno de estos fue inspeccionado revisando la 

información publicada en ellos y se escogieron únicamente los que cumplían  con las 

siguientes características:  

 La información registrada y los viajes realizados fueran únicamente de 

Colombia 
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 Se relataran crónicas de los viajes realizados 

 Presentarán información que sustentará el viaje 

Se definen estas características en particular, ya que son los rasgos generales de la 

crónica que realizaremos. 

 

Tabla 13: Estudio Mercado 

 

Del 100% de los sitios analizados tan solo el 8% cumple con las características 

definidas.   

 

Al realizar un análisis del 8% de la muestra que cumplen con las características definidas, 

se obtienen los siguientes datos: 

 

 

 

Cumplen

No cumplen

Estudio de Mercado Cronicas de Viaje 

8% 

92% 

Estudio de Mercado Cronicas de Viaje 

9 
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Sitios de la muestra 

 

Los siguientes son los sitios que de la muestra tomada cumplieron con las características 

definidas: 

Tabla 14: Sitios de Muestra 

Blog URL 

1 http://www.viajaporcolombia.com/cronicas/recorriendo-boyaca_5603 

2 http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/el-viaje-de-la-cronica-latinoamericana-del-relato-de-lo-

exotico-a-la-inmersion-en-las-ciudades/ 

3 http://www.colombiaoculta.org/Home/cronicas-de-viaje  

4 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-221274.html 

5 https://viajerosdelsur.wordpress.com/ 

6 https://www.youtube.com/playlist?list=PL670F9548BE7B5CEE 

7 https://losviajesdedanilasky.wordpress.com/ 

8 http://www.igualavos.com.co/ 

 

Tabla 15: Calificación de la Muestra 

Blog Videos  Imágenes Galería 

fotos 

Crónicas 

de 

violencia 

info 

detallada 

info. 

General 

Historia Entrevistas 

1  X X   X   

2    X  X   

3  X X  X    

4 X    X  X X 

5 X X   X    

6 X    X  X X 

7  X    X   

8 X    X X   

http://www.colombiaoculta.org/Home/cronicas-de-viaje
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-221274.html
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Tabla 16: Características de datos 

 

 

Tabla 17: Similitudes 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Caracteristicas sitios 

Caracteristicas
sitios

Mayor
Similitud

Menor
Similitud

12,5% 

87,5% 

Similitud con la cronica a realizar 
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De los 9 sitios encontrados (100%), tan solo 1 (12,5%) tiene el mayor rango de 

similitud con la crónica que queremos crear, La crónica registrada en totalmente en video, 

muestran información detallada de Colombia, hacen énfasis en el papel que tuvieron en la 

historia los sitios visitados, muestran las entrevistas realizadas. 

Este sitio es http://www.colombiaaprende.edu.co, y las crónicas corresponden a las 

realizadas por la historiadora Diana Uribe con la conmemoración de los 200 años de la 

independencia.  En ellas la historiadora recorre varias partes del país y por medio de 

entrevistas cuenta el papel de estos en la historia. 

 

Ficha Técnica 

Naturaleza metodológica: Triangular 

Técnica metodológica: Análisis estadístico 

Universo: páginas web que respondieran a la consulta “Crónica de viaje Colombia” 

Ámbito geográfico: Nacional (Colombia) 

Elementos del muestreo: Sitios web cuyo contenido fueran crónicas de viaje 

Tamaño muestral: 100 unidades muéstrales validas 

Fecha recolección de datos: 07 de diciembre d 2014 

 

2.3. Estudio Ambiental: 

Y los siguientes son los aspectos más relevantes que podrían afectar la realización del 

recorrido:  

De acuerdo al reporte obtenido de Caracol (2013), El Colombiano (2013), RCN Radio y 

la página oficial del terminal de Ibagué, durante el último año se han presentado varios 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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bloqueos en las vías que constituyen la ruta mutis debido a paros y protestas en contra 

del gobierno.Según lo expuesto por los siguiente medios de comunicación: Ondas de 

Ibagué(), El nuevo día (2014)(2013), RCN Radio(2013), y Caracol (2013), debido al 

efecto de los cambios climáticos generados por el efecto del niño,  en muchas zonas del 

país entre ellas algunas de la ruta mutis se dificulta el tránsito y se generan derrumbes 

en las vías. El departamento de Tolima en los últimos tiempos se ha visto afectado por  

conflictos de orden público y vandalismo originados por grupos al margen de la ley, lo 

anterior según publicaciones realizadas por El Nuevo día (2013), Pacocol (2013) y La 

Patria (2013). 

 

 

Tabla 18: Flujo de entrada y salida 

ENTRADA ENTRENAMIENTO PREVIO SALIDAS 

Papel, Lápiz, Esfero 

Equipos de cómputo, Impresora, USB, 

Celular, Cuaderno, Internet,  Reciclajes: Cartuchos 

de tinta 

Tinta Reciclajes: Papel 

Energía eléctrica Material digitalizado 

Emisiones de CO2 CD, USB 

Transporte Emisiones Co2 

     

ENTRADAS 

ORGANIZACIÓN Y PLANEACION DEL 

RECORRIDO SALIDAS 

Papel 

Bicicletas, Cámaras Fotográficas, Reciclajes: Cartuchos 

de tinta 

Tinta Cámaras de Video, Equipo de Computo Reciclajes: Papel 

Emisiones de Co2 

Impresora, Carro, Celular, Equipo de 

carretera Material digitalizado 

Pilas para bicicletas CD, USB 

Energía eléctrica   Emisiones Co2 
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ENTRADAS RECORRIDO SALIDAS 

Papel Bicicletas, Cámaras Fotográficas, Paquetes de comida 

Memorias para Cámaras Cámaras de Video, GPS, Celular, Reciclaje: Papel 

Emisiones de Co2 de Marcela 

y Andrea 

Equipo de Carretera para Bicicletas 

Material digitalizado 

Pilas Comida, Agua, Mapas, Ropa Adecuada Memorias 

Energía Eléctrica  Emisiones Co2 

Plásticos  Reciclaje: Plástico 

Agua  Reciclaje: Latas 

Enlatados  Reciclaje: Pilas 

Botellas     

     

ENTRADAS SELECCIÓN DE DOCUMENTACION SALIDAS 

Papel 

Equipos de cómputo, Impresora, USB, 

celular, cámaras   

Reciclajes: Cartuchos 

de tinta 

Tinta Reciclajes: Papel 

Energía Eléctrica Material digitalizado 

Emisiones de CO2 CD, USB 

Pilas Emisiones Co2 

Memorias   

  

 

  

ENTRADAS CRONICA SALIDAS 

papel 

Equipos de cómputo, Impresora, USB, 

celular, cámaras , Internet 

Reciclajes: Cartuchos 

de tinta 

tinta Reciclajes: Papel 

energía eléctrica Material digitalizado 

Emisiones de CO2 CD, USB 

Transporte Emisiones Co2 
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Tabla 19: Eco balance 

 

Entrada Unidades Tiempo Salida Unidades Tiempo 

Papel 1 RESMA 

(2259,9 

gramos) 

30 días Reciclajes: 

Cartuchos de 

tinta 

2 

CARTUC

HOS 

20 días 

Tinta 2 

CARTUC

HOS 

20 días Reciclajes: 

Papel 

1 RESMA 

(2259,9 

gramos) 

30 días 

Pilas 13 30 días Recorrido 

8 días fase de 

selección de 

material 

Material 

digitalizado 

36 

KW/Hora 

consumo 

del equipo 

de 

computo 

20 días 

Energía 

eléctrica 
134Kwh/m

es  

1 Mes 

 

CD, USB 

4 

20 días 

Emisiones de 

Co2 de 

Marcela y 

Andrea 325 Gr 

por 1,5 Km 

Recorridos 

Paquetes de 

comida 

5 paquetes 

de plástico 

Diarios por 15 días 

del recorrido 

Plásticos 5 paquetes 

de plástico 
Diarios por 15 días 

del recorrido 

Memorias 

6 20 Días recorrido 

Agua 

8 Litros 

Diarios por 15 días 

del recorrido 

Reciclaje: 

Latas 4 

Diarios por 15 días 

del recorrido 

Enlatados 

4 

Diarios por 15 días 

del recorrido 

Reciclaje: 

Pilas 

13 30 Días Recorrido y 

fase de selección de 

material 

Botellas 

4 20 Días recorrido 

Emisiones 

Co2 consumo 

de internet 0,2 gramos Por segundo 

Transporte 22 Kg Co2 8 kilómetros       
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Tabla 20: Calculo huella de carbono 

Entrada Unidades Tiempo Consumo CO2 

Papel 1 RESMA 

(2,2599 

Kilogramos 

) 

30 días 

 

2,93 kg/Co2 

Tinta 2 Cartuchos 20 días 55,18 Kg/Co2 

Pilas recargables 13 30 Días Recorrido y fase 

de selección de material 

22,1 Kg de CO2 por cada 

recarga 

Energía eléctrica 134Kwh/mes 3 meses 

 

0,039 toneladas de CO2 

por mes 

Emisiones de Co2 de Marcela y 

Andrea 

325 Gr por 1,5 Km Recorridos 89266,7 gr/Co2 

Plásticos 0,0375 

Kilogramos 

 

Diarios por 15 días del 

recorrido 

0,13125 kilogramos de 

CO2 

Agua 8 Litros Diarios por 15 días del 

recorrido 

No produce Co2 

Enlatados 4 Diarios por 15 días del 

recorrido 

9,8625 kg de Co2 por 75 

latas 

Botellas 0,1 

kilogramos 

20 Días recorrido 0,35 kilogramos de Co2 

Transporte 22 Kg Co2 8 kilómetros 1133 Kg/Co2 de 412 km 

 

 

Fuentes:   

http://www.elpapeltedavida.com/pages/interiores/elpapeldavida.aspx?IdF=10 

http://www.eurotintas.com.mx/impacto.htm 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova2ed/huella.htm  

http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/16/huella-de-carbono-de-viajar-en-auto-tren-colectivo-y-

bicicleta/ 

http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/12/12/huella-de-carbono-del-plstico/ 

http://aluminio.org/?p=836 

http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/12/12/huella-de-carbono-del-plstico/ 

http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/16/huella-de-carbono-de-viajar-en-auto-tren-colectivo-y-

bicicleta/ 

 

En conclusión el proyecto ni su producto generan impacto ambiental. 

http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/16/huella-de-carbono-de-viajar-en-auto-tren-colectivo-y-bicicleta/
http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/16/huella-de-carbono-de-viajar-en-auto-tren-colectivo-y-bicicleta/
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Ver Anexo_5_Matriz Ambiental 

Anexo_5_Matriz_Am
biental.xlsx

 

2.4. Estudio Social: 

 La crónica recorrerá los municipios de la Ruta de Mutis que  es un circuito turístico 

que se localiza en el centro colombiano, en el sur del departamento de Cundinamarca y en 

el norte del Tolima a través de pueblitos coloniales recorridos por José Celestino Mutis; 

comienza en Bogotá, pasando por La Mesa, Guaduas, Honda, Mariquita, Falán, Ambalema, 

y el Valle de San Juan hasta Ibagué.  Uno de los objetivos de la crónica es documentar las 

costumbres, historia y sitios de interés de cada municipio que se visita durante la fase de  

recorrido, busca beneficiar a los pobladores mostrando la cara  amable de los municipios y 

los lugares turísticos a visitar. 

La población tendrá una participación muy importante en el desarrollo de la crónica, 

ya que se tiene planeado realizar entrevistar a los pobladores sobre su municipio y a 

personas de interés como alcaldes, gobernadores y representantes del turismo, como 

resultado de esto se puede generar un aprendizaje profundo de los pobladores por su 

propia historia y apreciar así todo lo que hay detrás de los lugares donde viven. 

 

2.5. Financiero/económico: 

El proyecto tiene una inversión de $8.240.000.  Para comenzar el proyecto se 

requiere de un capital inicial de 2.240.000 que se invertirá en las capacitaciones programas 

y gastos generales del recorrido.  

 

 

  

 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/bogota
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Taller Crónica y Reportaje 450.000,00  

Taller de Mantenimiento de Bicicletas  360.000,00  

Taller de Fotografía  360.000,00  

Recorrido   1.070.000,00  

 

Este capital inicial será aportado los responsables del recorrido.  El aporte del 

Sponsor es de  $6.000.000.     

2.5.1. Equipo: 

El equipo requerido para la fase de recorrido del proyecto, es la herramienta 

fundamental, ya que esta fase se recolecta todo el material que va sustentar la 

crónica; por lo tanto debe contar con excelentes características técnicas así como de 

funcionalidad:  

Cámara semiprofesional Nikon Hd L120, 21x, 14.1 Mp  380.000 

Cámara de video F90 Fotos Alta Calidad Zoom Óptico 

52x   

249.000 

Bicicletas de ruta          2.000.000 

Casco  41.000 

Bicicleta de ruta (2) 2.000.000 

Guantes (2) 30.000 

Luces Led para bicicletas 166.000 

Chaleco refractivo 16.000 

Chaqueta impermeable (2) 54.000 

Alforjas impermeables 60.000 

velocímetro impermeable (2) 37.000 

GPS  860.000 

Soporte para GPS 12.000 

kit para despichar bicicletas 60.000 

Soporte para caramañolas (2) 40.000 

Caramañola (2) 60.000 

 

Se pretende recuperar la inversión promoviendo la crónica en los medios de 

comunicación, aunque el proyecto tiene un objetico social más que económico. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Procedimiento para el control de cambios: 

La gestión de control de cambio describe los mecanismos para la gestión de los 

cambios que se puedan presentar a lo largo de proyecto y que pueden afectarlo en 

cualquiera de sus aspectos ya establecidos inicialmente, tales como el alcance, tiempo o 

costos  entre otros. Estos cambios se pueden presentar por situaciones como: temas que 

no se consideraron en planeación del proyecto, planeación de la ruta o por necesidades 

de mejora del producto final (en nuestro caso la crónica). El objetivo es que cada  

solicitud de cambio sea correctamente analizada y ejecutada. 

  

3.1.1. Lo roles definidos para la gestión del cambio son los siguientes: 

 Rol:  Sponsor 

Responsabilidad: El sponsor en conjunto con comité de cambios debe aprobar, 

rechazar o aplazar; según sea el caso, de acuerdo al impacto, requerimientos, 

recomendación  y costos de los cambios. 

Niveles de Autoridad: Total sobre el proyecto 

 Rol: Gerente del proyecto 

Responsabilidad: El Gerente hará la evaluación económica y evaluará el impacto en 

el cronograma general, determinando el costo del cambio según los recursos y 

tiempos especificados. Además de esto evaluará la aplicación de un descuento 
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parcial o total sobre la tarifa por el cambio a efectuarse, de acuerdo a la naturaleza 

del cambio y/o anomalía. 

Niveles de Autoridad: Evaluar y  realizar recomendaciones 

 Rol: SecretarioGeneral del Proyecto 

Responsabilidad: Registrará la solicitud y evaluará el grado de urgencia e 

importancia, de acuerdo a la realidad del proyecto en el instante de la solicitud y la 

disponibilidad de recursos, asignando una fecha para la evaluación de la solicitud 

Niveles de Autoridad: Registrar y evaluar 

Rol: Jefe de capacitación 

Responsabilidad: Registrará la solicitud y evaluará el grado de urgencia e 

importancia, de acuerdo a la realidad del proyecto en el instante de la solicitud y la 

disponibilidad de recursos, asignando una fecha para la evaluación de la solicitud 

Niveles de Autoridad: Registrar y evaluar 

Rol: Comité de control de cambio 

Responsabilidad: Recibe, aprueba, aplaza o rechaza los controles del cambio, de 

acuerdo al impacto, requerimientos, recomendación  y costos. El comité de cambios 

está conformado por el Sponsor, jefe de capacitación, jefe de compras, jefe de 

logística y el gerente del proyecto. 

Niveles de Autoridad: Aprobar las solicitudes de control de cambios 
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3.1.2. El proceso para el control de cambios es el siguiente: 

 

 

Ilustración 7: Proceso de Control de Cambios 

 

 Las solicitudes de cambio pueden  nacer de cualquier involucrado del  

proyecto. El formulario F1Solicitud Control del Cambio se utiliza para las 

solicitudes de los cambios 
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 Registro y clasificación de la solicitud del cambio. 

 Análisis y estimación del impacto en Costo, Tiempo y Recursos del cambio 

reportado. El formulario F1Solicitud Control del Cambio es el utilizado por 

el gerente del proyecto para informar el resultado del análisis de impacto del 

control 

 Presentar la estimación e importancia del cambio al comité de control de 

cambio. (comunicar los impactos sobre el proyecto) 

 El comité del cambio decide si el cambio se aprueba, se aplaza o se cancela 

en cualquiera de los casos se debe informar a la persona que origino el 

control de cambios. 

 

 En dado caso que el cambio se aprueba se procede a ejecutarlo. 

 

Tabla 21: Formulario de solicitud de control de cambio 

SOLICITUD CONTROL DE CAMBIO - F1 

Nombre del proyecto: 

Fecha: Solicitud de cambio No. 

Descripción del cambio: 

 

 

Nombre: Cargo: Localización 

Análisis del cambio 
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Costo estimado: 

 

Tiempo estimado: 

 

Solución:  

 

Resolución del cambio 

Aprobado: 

 

Rechazado: Aplazado: Fecha: 

 

Nombre: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

Justificación: 

Observaciones: 

.  

3.1.3. Trazabilidad: 

El Secretario del proyecto es quien recibe y clasifica los controles de cambios, se 

utiliza el Formato F2 donde se registra cada solicitud de cambio y una descripción 

breve del mismo, con el fin de que el gerente del proyecto tenga un visión global de los 

controles de cambios reportados. El registro en este formato se cuando algún integrante 

del proyecto presenta una solicitud de control de cambio. 
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Ilustración 8: Formato F2 Trazabilidad del Controles de cambio 

 

3.1.4. Procedimiento de gestión de Incidentes: 

El Objetivo de implementar un procedimiento de gestión de incidentes es garantizar 

un apropiado manejo de los problemas que se puedan presentar en cada una de las fases 

del proyecto: Alcance, planeación, control y ejecución y también los relacionados a las  

malas relaciones personales y laborales que se puedan presentar entre los miembros del 

proyecto, con el fin de lograr la solución de los incidentes y unas mejores relaciones 

interpersonales y obtener el cumplimiento del proyecto. 
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Gestión  de Incidentes 

Gerente del 

Proyecto

Secretario del 

Proyecto

Incio

Registrar la 

incidencia

Análisis de 

Impacto

Propuestas de 

solución

Solución del 

incidente

Socialización 

de la solución 

Fin

 

Ilustración 9: Procedimiento Gestión de Incidentes 



67 
 

 
 
 

3.1.5. Análisis y registro de los incidentes: 

Con esta actividad se persigue conocer el impacto producido por una incidencia en 

cuanto a: 

 Tareas afectadas por la incidencia. 

 Horas de trabajo perdidas. 

 Retrasos ocasionados. 

Para ello son necesarias las siguientes tareas: 

 Registrar la incidencia: el Secretario General  del proyecto recibe todas las 

incidencias reportadas por el equipo de trabajo y las clasifica de acuerdo a su 

importancia  

 Análisis de Impacto: EL gerente general y Secretario General  del proyecto, realizan 

el análisis de las incidencias; impacto sobre las actividades del proyecto, tiempo y 

costo 

 Propuestas de solución: El gerente del proyecto junto con el Secretario General, 

pueden convocar a cualquier integrante del proyecto para las propuestas de 

solución. Cualquier integrante del proyecto puede proponer soluciones a las 

incidencias presentadas. 

 

3.1.5.1. Registrar el incidente: 

El objetivo de esta tarea es doble: por una parte se intenta resaltar los sucesos que 

inciden negativamente sobre el desarrollo del proyecto para que se adopten las medidas 

necesarias de forma que no vuelvan a producirse o, al menos, que se reduzcan en la mayor 
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medida posible (es decir “lecciones aprendidas”), y por otra parte para que los costes 

originados por dichas incidencias sean imputados a quien corresponda. 

Al registrar la incidencia se deja constancia de todos aquellos sucesos que han 

dificultado o imposibilitado el desarrollo normal del proyecto, esto con el fin de 

documentar los retrasos generados en el desarrollo del proyecto y los motivos que los han 

provocado. 

Toda incidencia producida durante el desarrollo del proyecto debe reflejarse en el 

Registro de Incidencia en el Formulario F4, de manera que pueda apreciarse con rapidez 

cualquier problema habido durante el desarrollo. 

REGISTRO DE INCIDENTES – F4 

Origen: 

Personal ___ 

Clientes  ___ 

Proveedores ___ 

Inspección ____ 

Sugerencia ____ 

Otros____ 

Descripción del incidente: 

 

 

 

Fecha detección: 

 

Por: (Nombre y Firma): 

 

Acción correctiva aprobada: 

 

 

Fecha aprobación: 

 

Por: (Nombre y Firma): 
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Acción correctiva aplicada: 

 

 

Fecha Aplicación: 

Por: (Nombre y Firma): 

Resultado: 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

 

Ilustración 70: Formato registro de incidentes 

 

3.1.5.2. Análisis del impacto: 

Al momento de realizar el análisis del impacto es fundamental conocer que tareas se 

verán afectadas por una incidencia, en mayor o menor grado, para poder realizar una 

evaluación del coste de la misma. Para ello ha de realizarse un estudio cuidadoso de todos 

los trabajos que puedan verse implicados, directa o indirectamente, como consecuencia de 

cualquier problema y que tendrán que volverse a realizar. 

Una vez identificadas las tareas a las que afecta la incidencia se evalúa su impacto en 

términos de: 

 Horas necesarias para resolverla. 

 Retrasos previstos. 

 Recursos afectados 

y se registran en formulario F3 
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FICHA DE INCIDENCIA – F3 

Nombre del proyecto: 

Fecha: Incidente No. 

Nombre del incidente : 

 

Tareas Afectadas: 

Evaluación del impacto 

Horas necesarias para 

Resolverla:  

 

 

Retrasos previstos 

(Fechas): 

 

 

Recursos afectados: 

 

 

Resolución del cambio 

Solución Propuesta: 

 

 

Aprobado: 

 

Rechazado: Aplazado: Fecha: 

 

Nombre: Cargo: Firma: 

Justificación: 

Observaciones: 

Ilustración 81: Análisis de Impacto 
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3.1.5.3. Propuesta de Solución para el incidente: 

Dependiendo del tipo de incidencia se plantean posibles alternativas de solución, 

por ejemplo incorporar más miembros al equipo de proyecto, asumir el retraso que pueda 

ocasionar su resolución compensándolo con la realización de tareas en un tiempo inferior al 

previsto, cambiar la estrategia si se trata de una incidencia grave, etc. 

El Secretario general del Proyecto  y gerente general elegirá entre las alternativas 

propuestas la forma de solucionar la incidencia, designando en su caso al miembro o 

miembros del equipo de proyecto encargados de realizar los trabajos que conlleve su 

resolución. 

De acuerdo con la solución adoptada el gerente del proyecto habrá que revisar y 

ajustar la planificación del proyecto en la actividad y actualizar el cronograma.  El 

Formulario F3 es una herramienta para el registro de la solución de incidentes y lecciones 

aprendidas. 

3.2. PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

3.2.1. Requerimientos: 

 El proceso de levantamiento de requerimientos inicia  validando las necesidades del 

patrocinador y estableciendo el resultado que desea de la crónica.  Las reuniones se 

realizarán el viernes de cada semana. 

 Con la información obtenida de las reuniones, se procederá a recolectar toda la 

información que se crea sea de utilidad para la crónica 

 Se realizará un análisis exhaustivo de la información recolectada con el fin de 

clasificar cual será utilizada para la crónica 
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 La información recopilada se validará con el sponsor 

 Luego de esta validación se determinará cual se utiliza y cual no de acuerdo al 

impacto positivo sobre la crónica 

 Se realiza la planeación de la crónica 

 

3.2.2. Alcance del proyecto: 

Desarrollar una mirada crítica sobre el valor de las crónicas de viaje como fuentes y 

testimonios para el análisis de procesos históricos como el de la expedición botánica, con el 

fin de crear una cultura de apropiación sobre el patrimonio natural y cultural de nuestro 

país. 

Para lograr este objetivo en la crónica se incluirá información relevante a las 

vivencias y anécdotas que retratan la idiosincrasia y el palpitar de la vida cotidiana de la 

región o el pueblo, realizando al mismo tiempo un análisis de cuanto han cambiado desde la 

expedición botánica y si aún hoy en día este evento histórico tiene influencia en sus vidas. 

 

3.2.2.1. Alcance del producto: 

El alcance del producto cubre la realización de una crónica periodística de viaje en 

video con toda la documentación relacionada al recorrido como: entrevistas, fotografías, 

videos y narraciones de las experiencias. 

 

3.2.2.2. Criterios de aceptación del producto: 

Los criterios de aceptación de la crónica serán los siguientes: 
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 La crónica debe contener recopilación de hechos históricos narrados en orden 

cronológico 

 Tener testimonios presenciales de sus protagonistas (Habitantes de cada pueblo) 

 Debe ser muy descriptiva, hurgar hasta las más escondidas emociones del ser 

humano y las características del clima, las costumbres culinarias, la forma como se 

llevan a cabo las relaciones sociales, políticas y amorosas. 

 Debe remarcar los gestos, expresiones, idiomas, culturas extrañas, difícil de 

interpretar. 
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3.2.3. EDT: 

Tabla 22: EDT 

Crónica de 
Viaje 

1. Gerencia 

1.1. Iniciación 

1.1.1. Project 
Charter 

1.2. Planeación  

1.2.1.  Plan de 
Gestión del 

proyecto 

1.2.2.  Plan de 
Gestion de 
Alcance 

1.2.3.  Plan de 
Gestion de 

Tiempo 

1.2.4.  Plan de 
Gestion de 

costos  

1.2.5. Plan de 
Gestion de 

Riesgos 

1.3. Ejecucion 

1.3.1. 
Aseguramiento 

de calidad  

1.3.2. 
Proveedores y 
Gestionar las 
Adquisiciones 

1.3.3. Gestion 
de 

comunicacione
s 

1.3.4. Gestionar 
a los 

Interesados 

1.4. Control 

1.4.1. 
Reuniones de 
seguimiento 

1.4.2. 
Auditorias 

1.4.3. Control 
del 

Cronograma 

1.4.4. Control 
de los Costos 

1.5. Cierre 

1.5.1. Acta de 
Cierre del 
Proyecto 

2.Inicio 

2.1. 
Capacitacion 

2.2. 
Levantamiento 
de informacion 

2.3. 
Presupuesto 

3. Organizacion 
y planeacion 

3.1. 
Organizacion y 

planeacion 

3.2. Dotacion 

3.3. Riesgos 

3.4. Personal 

4. Recorrido 

4.1. Inicio del 
recorrido 

5.  

Documentacion 

5.1. Validacion 
documentacion 

5.2. Edicion del 
video 

6. Finalizacion 

6.1. 
Presentacion de 

la cronica 
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3.2.4. Diccionario de la EDT: 

Tabla 23: Diccionario de la EDT 

Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

  
Crónica de 

Viaje 
  

Crónica  del 

viaje de 20 

días en 

bicicleta por la 

ruta de la 

expedición 

botánica 

recorriendo los 

departamentos 

de 

Cundinamarca 

y Tolima 
  

Crónica  del 

viaje de 20 días 

en bicicleta por 

la ruta de la 

expedición 

botánica 

recorriendo los 

departamentos 

de 

Cundinamarca 

y Tolima 
  

1 Gerencia   

Integrar y 

coordinar 

todos los 

planos 

del proyecto, 

generando un 

documento 

consistente 

    
Andrea 

Cusba  

1.1.  Iniciación 

Definición de 

los objetivos 

del proyecto y 

de los 

recursos 

necesarios 

para su 

ejecución 

Primer proceso 

de la Gerencia 

de proyectos 

Duración:          

2 días         
  

Andrea 

Cusba  y 

Marcela 

Parra  

1.1.1 
Project 

Charter 

Se detallan  

aspectos 

fundamentales 

y cruciales del 

Proyecto,  

documentar los 

requisitos 

iníciales que 

satisfacen las 

necesidades y 

expectativas de 

los  interesados 

Inicio:      

09/07/2014       

Fin:           

10/07/2014       

Duración:          

2 días         

Acta de 

Constitución 

del proyecto 

Andrea 

Cusba  y 

Marcela 

Parra  
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.2.  Planeación  

Establecer 

cómo el 

equipo de 

trabajo deberá 

satisfacer las 

restricciones, 

planificación 

temporal y 

costo 

Segundo 

proceso de la 

Gerencia de 

proyectos 

Duración:          

21 días         

  

Andrea 

Cusba  y 

Marcela 

Parra  

1.2.1 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

  
Plan de gestión 

del proyecto 

Inicio:     

11/08/2014        

Fin:           

14/08/2014       

Duración:          

4 días         

Documento 

donde se 

especifica el 

Plan de gestión 

del proyecto a 

ejecutarse 

Marcela 

Parra  

1.2.2 

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

El alcance del 

proyecto debe 

ser 

desarrollado a 

partir del 

alcance del 

producto y 

para tal, 

utilizamos una 

metodología 

titulada EAP 

– Estructura 

Analítica del 

Proyecto, 

traducción 

para 

WBS – Work 

Breakdown 

Structure, que 

descompone 

el proyecto en 

elementos, 

separando los 

productos en 

sus partes 

componentes. 

Alcance del 

producto del 

proyecto – 

características 

y 

funcionalidade

s 

Inicio:     

08/09/2014       

Fin:           

11/09/2014       

Duración:          

4 días         

Documento 

donde se 

especifica el 

Plan de gestión 

del proyecto a 

ejecutarse 

Andrea 

Cusba  
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.2.3 

Plan de 

Gestión del 

Tiempo 

Desarrollo del 

cronograma y 

control 

Durante todo 

el ciclo de 

desarrollo del 

proyecto, 

tenemos que 

controlar el 

cronograma, 

garantizando 

que las 

actividades 

estén 

ocurriendo de 

acuerdo con 

lo planificado 

Inicio:     

08/10/2014     

Fin:           

13/10/2014      

Duración:          

4 días         

Cronograma de 

actividades a 

ejecutarse 

Marcela 

Parra  

1.2.4 

Plan de 

Gestión de 

Costos 

Planificación 

de Recursos, 

Estimación 

Costos 

Se contempla 

el resultado 

financiero 

esperado y  los 

resultados del 

proyecto. 

Inicio:     

10/11/2014    

Fin:           

14/11/2014     

Duración:          

5 días         

Presupuesto del 

Proyecto 

Marcela 

Parra  

1.2.5 

Plan de 

Gestión del 

Riesgos 

Identificación, 

clasificación y 

control de 

Riesgos 

En esta etapa 

es donde se 

toma la 

decisión sobre 

cómo 

ésta va a ser 

abordada y 

como serán 

planificadas 

las actividades 

de gerencia de 

riesgos 

Inicio:     

17/11/2014    

Fin:           

20/11/2014    

Duración:          

4 días         

Planificación de 

Respuestas a los 

Riesgos 

Andrea 

Cusba  

1.3.  Ejecución 

La fase de 

ejecución es 

aquella en la 

que se 

desarrollan las 

actividades 

descritas en el 

cronograma 

Tercer proceso 

de la Gerencia 

de proyectos 

Inicio:     

21/11/2014    

Fin:           

05/12/2014    

Duración:          

11 días         

  

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.3.1. 

Aseguramien

to de la 

Calidad 

Planificación 

de la calidad, 

garantía de la 

calidad, 

Control de la 

calidad 

En esta etapa 

se definen y 

ejecutan los 

patrones de 

calidad a ser 

alcanzados y 

como lograrlos 

Inicio:     

21/11/2014    

Fin:           

26/11/2014    

Duración:          

4 días         

Proceso de 

calidad a 

implementar 

durante el 

proyecto 

Marcela 

Parra 

1.3.2.  

Proveedores 

y Gestión de 

la 

Adquisicione

s 

Selección de 

proveedores, 

definición del 

proceso de 

compra, 

definición de 

qué será 

comprado 

En esta área de 

conocimiento 

se validaran y 

trabajaran con 

los recursos, 

bienes o 

servicios 

externos al 

proyecto o a la 

organización, 

que precisan 

ser contratados 

Inicio:     

21/11/2014    

Fin:           

26/11/2014    

Duración:          

4 días         

* Relación de 

articulos a ser 

comprados         

* Facturas de 

compra 

Andrea 

Cusba y 

Angela 

Gonzalez 

1.3.3. 

Gestión de 

las 

comunicacio

nes 

garantizar que 

la generación, 

la 

recopilación y 

la distribución 

de la 

información 

se realice en 

forma correcta 

Aplicar el plan 

de gestión de 

las 

comunicacione

s 

Inicio:     

27/11/2014    

Fin:           

02/12/2014    

Duración:          

4 días         

Documento que 

especifica los 

métodos de 

comunicación 

establecidos 

para las 

comunicaciones 

internas y 

externas 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.3.4. 

Gestión de 

los 

Interesados 

satisfacer las 

necesidades, 

problemas de 

dirección y la 

participación 

de los 

interesados 

Aplicar el plan 

de gestión de 

los interesados 

Inicio:     

02/12/2014    

Fin:           

05/12/2014    

Duración:          

3 días         

* El registro de 

stakeholders   

*Documento en 

la cual se 

especifica  la 

manera en que 

se van a 

identificar, 

analizar, 

comprometer, y 

gestionar los 

stakeholders a 

lo largo de la 

vida del 

programa.   

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

1.4. Control Verificar el 

avance del 

proyecto vs lo 

planeado 

Cuarto proceso 

de la Gerencia 

de proyectos 

  Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

1.4.1. Reuniones de 

Seguimiento 

Llevar acabo 

las reuniones 

de 

seguimientos 

En estas se 

quiere validar 

el avance de 

las tareas e 

identificar 

cuales pueden 

llegar a un 

estado critico y 

tomar acciones 

al respecto 

Ø 09 de 

marzo de 

2015 

Ø 26 de 

agosto de 

2015 

Ø 15 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 28 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 26 de 

octubre de 

2015 

Ø 01 de 

febrero de 

2016 

Acta de la 

reunión con los 

compromisos 

adquiridos y 

temas tratados 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.4.2.  Auditorias 

Auditorias 

para validar 

que los 

procesos de 

calidad se 

estén 

aplicando 

correctamente 

Puntos de 

control 

establecidos en 

el cronograma 

en los cuales 

se revisara la 

calidad de los 

entregables 

Ø 09 de 

marzo de 

2015 

Ø 26 de 

agosto de 

2015 

Ø 15 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 28 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 26 de 

octubre de 

2015 

Ø 01 de 

febrero de 

2016 

Documento 

indicando los 

hallazgos 

encontrados 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

1.4.3. 
Control del 

Cronograma 

cálculo de 

avance, 

actualizaciónlí

nea base 

En esta etapa 

se realiza el 

seguimiento al 

grado de 

ejecución del 

Cronograma 

del Proyecto y 

se controlan 

los cambios en 

la línea base 

del 

Cronograma 

Ø 09 de 

marzo de 

2015 

Ø 26 de 

agosto de 

2015 

Ø 15 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 28 de 

septiembre 

de 2015 

Ø 26 de 

octubre de 

2015 

Ø 01 de 

febrero de 

2016 

Estado de la 

línea base y 

porcentaje de 

avance del 

cronograma, 

posibles 

solicitudes de 

cambio 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

1.4.4. Control de 

los Costos 

cálculo de 

avance, 

actualizaciónlí

nea base 

Asegurarse 

que las tareas 

se lleven a 

cabo dentro de 

los rangos 

económicos 

destinados 

para cada tarea 

Ø 30 de 
marzo de 

2015 
Ø 15 de 
julio de 

2015 
Ø 26 de 

agosto de 
2015 

Ø 15 de 
septiembre 

de 2015 
Ø 28 de 

septiembre 
de 2015 
Ø 26 de 

octubre de 
2015 

Ø 23 de 
noviembre 

de 2015 
Ø 01 de 

febrero de 
2016 

Estado de la 

línea base y del 

presupuesto 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

1.5. Cierre  

Quinto 

proceso de la 

Gerencia de 

proyectos 

  

Inicio:     

23/10/2015    

Fin:           

23/10/2015    

Duración:          

1 días         

  

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

1.5.1.  

Acta de 

Cierre de 

Proyecto 

Validación y 

cierre de 

tareas 

Proceso donde 

se da el visto 

bueno al 

proyecto para 

su cierre 

Inicio:     

23/10/2015    

Fin:           

23/10/2015    

Duración:          

1 días         

 Acta de Cierre 

del Proyecto 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

2 Inicio 
Fase del 

Proyecto 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

2.1 Capacitación 

Aprender 

cosas nueva, 

asistir a clase, 

fortalecer 

debilidades 

La fase de 

capacitación 

son una serie 

de actividades 

realizadas en 

busca de 

mejorar la 

actitud, 

conocimiento, 

habilidades 

necesarias para 

realizar el viaje 

y la crónica  

Inicio:     

09/03/2015    

Fin:           

08/06/2015    

Duración:          

77 días         

* Certificados 

de las 

capacitaciones 

realizadas 

Jhon Faber 

Hernández, 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

2.2 Levantamien

to de 

información 

Investigación 

y lectura de 

los eventos 

históricos 

ocurridos que 

dieron pie a la 

expedición 

botánica 

El 

levantamiento 

de información 

será el proceso 

mediante el 

cual se 

recopilará toda 

la información 

correspondient

e a la geografía 

e historia de 

los pueblos 

que serán 

visitados 

durante el 

recorrido 

Inicio:     

09/06/2015   

Fin:           

25/08/2015    

Duración:          

56 días 

Información 

relevante y 

hallazgos 

encontrados en 

la  expedición 

botánica 

Andrea 

Cusba 

2.3 Presupuesto 

Determinar la 

inversión 

requerida: 

Cotizaciones 

y reservas de 

hoteles, 

validación de 

peajes 

estimación de 

la 

alimentación 

El presupuesto 

es, en este 

sentido, la 

cantidad de 

dinero que se 

estima  será 

necesaria para 

hacer frente a 

los gastos que 

implicará el 

desarrollo de 

las actividades 

programadas 

para realizar  

proyecto  

Inicio:     

26/08/2015   

Fin:           

23/09/2015    

Duración:          

21 días         

Presupuesto 

exacto de los 

gastos 

necesarios para 

realizar el viaje 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

3 
Organización 

y planeación 

Fase del 

Proyecto 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

3.1 
Organización 

del recorrido 

Adquirir 

Mapas de la 

zona, 

definición de 

la Ruta a 

Recorrer, 

definir 

Itinerario del 

Viaje, 

Identificar 

Personal a 

Entrevistar en 

Cada 

Municipio 

organización y 

planeación es 

la fase en la 

cual se 

revisaran los 

mapas de la 

zona en la cual 

se realizara el 

recorrido  y de 

acuerdo a la 

ruta escogida 

se planeará el 

itinerario a 

seguir   y las 

actividades a 

realizar 

Inicio:     

26/08/2015   

Fin:           

09/09/2015    

Duración:          

13 días         

Itinerario del 

viaje 

Eddy 

Acevedo, 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

3.2 Dotación 

Compra de 

Bicicletas,  

Equipo para el 

viaje, Equipo 

Fotográfico y 

Video gráfico 

Comprar y 

adquirir  los 

suministros y 

elementos 

necesarios para 

realizar el viaje 

y tomar los 

registros 

necesarios para 

la crónica 

(videos y 

fotografías) 

Inicio:     

15/09/2015   

Fin:           

16/09/2015    

Duración:          

06 días         

Implementos 

necesarios para 

realizar el viaje 

y tomar la 

información 

necesaria para 

la crónica 

Flor 

ÁngelaGonz

ález 

3.3 Riesgos 

Revisión del 

estado de las 

vías, situación 

social de las 

zonas 

implicadas en 

el viaje para 

determinar 

posibles 

cambios o 

imprevistos 

que puedan 

surgir y tener 

alternativas 

para mitigar 

su impacto 

durante el 

viaje 

Identificar los 

riesgos y 

amenazas del 

Viaje 

Inicio:     

07/09/2015   

Fin:           

15/09/2015    

Duración:          

07 d+E32ías         

Listado de 

riesgos 

encontrados y 

plan de acción 

para los mismos 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

3.4 Personal 

Identificar el 

personal de 

Apoyo 

Se valorara el 

personal 

necesario para 

realizar el viaje 

y se 

distribuirán las 

tareas a 

ejecutar en 

cada parte del 

recorrido 

Inicio:     

07/09/2015   

Fin:           

24/09/2015    

Duración:          

14 días         

Listado de 

personas 

necesarias para 

el 

acompañamient

o del viaje y 

relación de sus 

tareas a ejercer 

Eddy 

Acevedo 

4 Recorrido   
Fase del 

Proyecto 
      

4.1 
Inicio del 

Recorrido 

Realizar el 

recorrido 

establecido 

Realización 

del viaje por la 

ruta escogida y 

la ejecución de 

las actividades 

planeadas en el 

itinerario 

Inicio:     

25/09/2015   

Fin:           

22/10/2015    

Duración:          

20 días         

Documentación 

del recorrido 

realizado 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

5 
Documentaci

ón 
  

Fase del 

Proyecto 
      

5.1 

Validación 

Documentaci

ón 

Revisión y 

selección de 

la 

documentació

n recogida 

Selección del 

material 

fotográfico y 

video gráfico 

recopilado 

durante el viaje 

y que será 

utilizado para 

la crónica 

Inicio:     

25/09/2015   

Fin:           

22/10/2015    

Duración:          

07 días         

Material 

fotográfivo y de 

video a utilizar 

en la crónica 

Andrea 

Cusba 

5.2 
Edición del 

Video 

Reordenar y 

modificar los 

segmentos de 

video tomados 

durante el 

viaje 

Edición del 

video con las 

entrevistas y 

experiencias 

de los ciclistas 

Inicio:     

03/11/2015   

Fin:           

30/11/2015    

Duración:          

20 días         

Video de la 

crónica 

realizada 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

6 Finalización   
Fase del 

Proyecto 
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Identificador Componente Actividades Descripción Fechas Entregable Recursos 

6.1 
Presentación 

crónica 

Edición, 

montaje del 

material 

seleccionado 

para la 

realización de 

la crónica y su 

posterior 

socialización 

Socialización 

de la crónica 

Inicio:     

02/03/2015   

Fin:           

20/03/2015    

Duración:          

30 días         

Crónica 

periodística en 

video del viaje 

realizado 

Andrea 

Cusba y 

Marcela 

Parra 

 

3.2.5. Controlar alcance: 

 

El proyecto será controlado por el gerente y el director general,  mediante informes 

de rendimiento mensuales en los cuales se debe indicar el avance del trabajo en cada 

entregable, verificando si existen desviaciones de la ejecución contra lo planeado.  De esta 

validación se pueden generar solicitudes de cambio para subsanar las desviaciones,  las 

cuales serán tramitadas por el proceso de control de cambios establecido. 

El formato de este informe es el siguiente: 

Tabla 24: control de alcance 

PROYECTO “Una Historia en Bicicleta” 

INFORME –ENTREGABLE: DESCRIPCION: 

FRECUENCIA:  DIA EJEC: HORA EJEC: 

TEMAS REVISADOS:  
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EXISTEN CAMBIOS: SI___ NO___ 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS: 

 

 

CAMBIOS EN LINEA BASE: 

ELABORADO POR:  FECHA:    

 

Verificación del  alcance: 

Para asegurar la verificación del alcance se propone como mínimo realizar una 

reunión quincenal con el fin de revisar los entregables, aprobarlos o en caso contrario 

definir las acciones a seguir y tomar las decisiones que conlleven al lograr el objetivo y 

validar que estos se cumplan de acuerdo a lo planeado, los cambios que nazcan de estas 

reuniones serán tramitados por medio del procedimiento de control de cambios establecido. 

Para la trazabilidad de los entregables del proyecto, se manejara la siguiente matriz:  

 

Tabla 25: Trazabilidad del alcance 

Proyecto:    

Gerente Proyecto   

Nombre de la 

Tarea 

Duració

n 

Comienz

o 

fi

n 

Responsabl

e 

aprobad

o 

rechazad

o 

aplazad

o 

Observacione

s 
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3.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO: 

 

Busca proporcionar una guía acerca de cómo se definirá, documentará, 

verificará, y controlará el cronograma del proyecto. Se inicia con el listado de 

actividades, para esto se usa  la técnica de descomposición usando la EDT inicial, 

cuyos paquetes de trabajo se desglosan en componentes más pequeños que al 

desagregarlos se convierten en las tareas a realizar, las cuales en su conjunto 

constituyen las actividades requeridas para que se pueda completar el proyecto. 

Después del listado de actividades se procede con la estimación de costos; se 

realizan reuniones con el sponsor y Gerente del proyecto y analizan los proyectos 

similares para determinar los costos de cada actividad.  

Para la asignación de los tiempos de cada actividad se cuenta con asesoría de 

expertos para determinar el tiempo optimista y pesimista de cada actividad y luego 

con la técnica de juicio de expertos, y  estimación análoga basada en datos 

históricos se asigna la duración a cada actividad.Con el método de diagramación por 

procedencia se realiza un análisis de las actividades y se relaciona las dependencias 

a las que correspondan. Para la asignación de recursos se contó con el juicio de  

expertos y con el análisis de competencias y habilidades de los recursos. 

 

Para controlar el cronograma se utilizarán las siguientes formulas: 

 Desempeño del cronograma  

Valor Ganado (EV) – Valor Planeado (PV) = Desviación del Cronograma (SV) 

 SV=0  Cronograma al día 
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 SV>1  El proyecto esta adelantado 

 SV<1  El proyecto está atrasado 

 Índice Desempeño del cronograma  

Valor Ganado (EV) / Valor Planeado (PV) = Índice de Desempeño (SPI) 

SPI=1  Igual a lo planeado 

SPI<1  Menor al planeado 

SPI>1  Mayor al planeado 

 

3.3.1. Cronograma: 

Tabla 26: Cronograma 

# EDT Unid

ad 

Cant

idad 

Responsable 

1 Fase 1 Gestión Días 16   

2 1.1 Project Charter Días 2 Andrea Cusba Cusba y Marcela 

Parra Parra 

3 1.2 Plan de Gestión del Proyecto Días 2 Marcela Parra Parra 

4 1.3 Plan de Gestión del Alcance Días 2 Andrea Cusba Cusba  

5 1.4 Plan de Gestión del Tiempo Días 3 Marcela Parra Parra 

6 1.5 Plan de Gestión del Costos Días 3 Marcela Parra Parra 

7 1.6 Plan de Gestión del Riesgos Días 4 Andrea Cusba Cusba  

8 Fase 2 Inicio Sem

anas 

28   

1

0 

2.1.1 Taller Crónica y Reportaje Sem

anas 

3 Jhon Faber Hernandez 

1

1 

2.1.2 Taller de Mantenimiento de 

Bicicletas 

Sem

anas 

3 Jhon Faber Hernandez 

1

2 

2.1.3 Taller de Fotografía Sem

anas 

3 Jhon Faber Hernandez 

  2.1.4 Preparación Física Sem

anas 

8 Jhon Faber Hernandez 

1

4 

2.2.1 Información geográfica de las 

zonas a Recorrer 

Sem

anas 

4 Andrea Cusba 

1

5 

2.2.2 Información Histórica de los 

municipios 

Sem

anas 

4 Andrea Cusba 

1

7 

2.3  Hacer la Evaluación Económica Sem

anas 

1 Andrea Cusba y Marcela Parra 
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# EDT Unid

ad 

Cant

idad 

Responsable 

1

8 

2.3.1  Determinar la inversión requerida Sem

anas 

1 Andrea Cusba y Marcela Parra 

1

9 

2.3.2  Definir el Método de 

Apalancamiento 

Sem

anas 

1 Andrea Cusba y Marcela Parra 

2

0 

Fase 3 Organización y planeación Días 23   

2

1 

3.1 Selección de los lugares a visitar Días 1 Eddy Acevedo 

2

2 

3.1.1 Adquirir Mapas de la zona Días 2 Eddy Acevedo 

2

3 

3.1.2 Definición de la Ruta a Recorrer Días 1 Andrea Cusba y Marcela Parra 

2

4 

3.1.3 Verificar la Ruta a Recorrer Días 1 Eddy Acevedo 

2

5 

3.1.4 Adquirir y Verificar Veracidad de 

los Mapas de la Zona 

Días 2 Eddy Acevedo 

2

6 

3.1.5 Definir Itinerario del Viaje Días 3 Andrea Cusba y Marcela Parra 

2

7 

3.1.6 Identificar Personal a Entrevistar 

en Cada Municipio 

Días 3 Marcela Parra 

2

9 

3.2.1 Compra de Bicicletas Unid

ad 

2 Flor Ángela González 

3

0 

3.2.2 Compra de Equipo para el viaje Unid

ad 

2 Flor Ángela González 

3

1 

3.2.3 Compra de Equipo Fotográfico y 

Video gráfico 

Unid

ad 

2 Flor Ángela González 

3

3 

3.3.1 Identificar los riesgos y amenazas 

del Viaje 

Sem

anas 

1 Andrea Cusba y Marcela Parra 

3

4 

3.3.2 Plan de Mitigación de Riesgos Sem

anas 

1 Andrea Cusba y Marcela Parra 

3

6 

3.4.1 Identificar el personal de Apoyo Sem

anas 

1 Eddy Acevedo 

3

7 

3.4.2 Realizar Itinerario para 

acompañamiento del personal de apoyo 

Sem

anas 

1 Eddy Acevedo 

3

8 

Fase 4 Recorrido Días 20   

3

9 

4.1 Inicio de Recorrido Días 20 Andrea Cusba y Marcela Parra 

6

0 

Fase 5 Documentación Días 26   

6

2 

5.1.1 Selección de Fotografías Días 3 Andrea Cusba 

6

3 

5.1.2 Selección de material video 

gráfico  

Días 3 Andrea Cusba 

6

4 

5.2 Edición de Video Días 20 Andrea Cusba y Marcela Parra 
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# EDT Unid

ad 

Cant

idad 

Responsable 

6

5 

5.3 Desarrollo de la Pagina Web Días 15 Andrea Cusba y Marcela Parra 

6

6 

Fase 6 Finalización Días 90   

6

7 

6.1 Presentación de la Crónica Días 60 Andrea Cusba y Marcela Parra 

7

0 

6.1.2 Desarrollo de presentación de la 

crónica 

Días 15 Andrea Cusba y Marcela Parra 

7

1 

6.1.3 Socialización de la crónica Días 15 Andrea Cusba y Marcela Parra 

7

2 

Total Presupuesto       

 

Ver Anexo 1 Project Historia 

 

 

3.2.2. Control del Cronograma: 

Las fechas de los Hitos son los parámetros que se van a utilizar para el control de 

cronograma y se  comparará el avance con la ruta crítica. El seguimiento se hará entre el 

gerente del proyecto y director de proyecto, en dado caso de encontrar diferencias se deberá 

notificar al Sponsor.  En dado caso de presentarse un retraso. Se utilizara la técnica del 

valor ganado para controlar el cronograma, estos valores se documentarán y comunicarán a 

los interesados. 

Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del 

cronograma. Con el fin de realizar seguimiento y control del tiempo se utilizará el formato 

nombrado:  
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Tabla 27: Control del cronograma 

Actividad Duración 

programada  

Duración 

real 

Comienzo 

programado 

Comienzo 

real 

Fin 

programado 

Fin 

real 

% 

programado 

% 

ejecutado 

Observaciones 

    

(días) (días) 

                    

                    

                    

                    

 

Para controlar el cronograma se utilizarán las siguientes formulas: 

 Desempeño del cronograma  

Valor Ganado (EV) – Valor Planeado (PV) = Desviación del Cronograma (SV) 

 SV=0  Cronograma al día 

 SV>1  El proyecto esta adelantado 

 SV<1  El proyecto está atrasado 

 Índice Desempeño del cronograma  

Valor Ganado (EV) / Valor Planeado (PV) = Índice de Desempeño (SPI) 

SPI=1  Igual a lo planeado 

SPI<1  Menor al planeado 

SPI>1  Mayor al planeado 

 

Las fechas en las cuales se realizarán estos controles son: 
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 09 de marzo de 2015 

 26 de agosto de 2015 

 15 de septiembre de 2015 

 28 de septiembre de 2015 

 26 de octubre de 2015 

 01 de febrero de 2016 

 

Las requisiciones de cambio pueden generarse debido a varios factores, los cuales 

pueden ser directos o indirectos, iniciadas de manera interna o externa (inconvenientes en el 

trayecto por dificultades propias o externas, como paros o derrumbes entre otros), esto 

debido al tipo de proyecto. Estos cambios pueden requerir extender el plazo programado o 

pueden permitir acelerarlo;  para tramitarlos y hacerles el seguimiento correspondiente se 

utilizará el procedimiento de control de cambios ya definido anteriormente l. 

 

3.4. PLAN GESTIÓN DE COSTOS: 

3.4.1. Estimación de los costos: 

A continuación se muestra los cuadros de costos estimados, según lo encontrado en 

el mercado: 

# EDT Unidad Canti

dad 

Vr. 

Unitario 

Valor total 

1 Fase 1 Gestión Días 16 43.000 118.000 

2 1.1 Project Charter Días 2 5.000 10.000 

3 1.2 Plan de Gestión del Proyecto Días 2 6.000 12.000 

4 1.3 Plan de Gestión del Alcance Días 2 6.000 12.000 

5 1.4 Plan de Gestión del Tiempo Días 3 10.000 30.000 

6 1.5 Plan de Gestión del Costos Días 3 10.000 30.000 

7 1.6 Plan de Gestión del Riesgos Días 4 6.000 24.000 
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8 Fase 2 Inicio Semanas 28 436.000 1.476.000 

1

0 

2.1.1 Taller Crónica y Reportaje Semanas 3 150.000 450.000 

1

1 

2.1.2 Taller de Mantenimiento de Bicicletas Semanas 3 120.000 360.000 

# EDT Unidad Canti

dad 

Vr. 

Unitario 

Valor total 

1

2 

2.1.3 Taller de Fotografía Semanas 3 120.000 360.000 

  2.1.4 PreparaciónFísica Semanas 8 35.000 280.000 

1

4 

2.2.1 Información geográfica de las zonas a Recorrer Semanas 4 2.500 10.000 

1

5 

2.2.2 Información Histórica de los municipios Semanas 4 2.500 10.000 

1

7 

2.9 Hacer la Evaluación Económica Semanas 1 2.000 2.000 

1

8 

2.10 Determinar la inversión requerida Semanas 1 2.000 2.000 

1

9 

2.11 Definir el Método de Apalancamiento Semanas 1 2.000 2.000 

2

0 

Fase 3 Organización y planeación Días 23 2.168.50

0 

4.231.000 

2

1 

3.1 Selección de los lugares a visitar Días 1 3.000 3.000 

2

2 

3.1.1 Adquirir Mapas de la zona Días 2 3.000 6.000 

2

3 

3.1.2 Definición de la Ruta a Recorrer Días 1 3.000 3.000 

2

4 

3.1.3 Verificar la Ruta a Recorrer Días 1 80.000 80.000 

2

5 

3.1.4 Adquirir y Verificar Veracidad de los Mapas de 

la Zona 

Días 2 10.000 20.000 

2

6 

3.1.5 Definir Itinerario del Viaje Días 3 3.000 9.000 

2

7 

3.1.6 Identificar Personal a Entrevistar en Cada 

Municipio 

Días 3 3.000 9.000 

2

9 

3.2.1 Compra de Bicicletas Unidad 2 1.000.00

0 

2.000.000 

3

0 

3.2.2 Compra de Equipo para el viaje Unidad 2 723.000 1.446.000 

3

1 

3.2.3 Compra de Equipo Fotográfico y Video gráfico Unidad 2 314.500 629.000 

3

3 

3.3.1 Identificar los riesgos y amenazas del Viaje Semanas 1 3.000 3.000 

3

4 

3.3.2 Plan de Mitigación de Riesgos Semanas 1 3.000 3.000 

3

6 

3.4.1 Identificar el personal de Apoyo Semanas 1 10.000 10.000 

3 3.4.2 Realizar Itinerario para acompañamiento del Semanas 1 10.000 10.000 
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7 personal de apoyo 

3

8 

Fase 4 Recorrido Días 20 1.200.00

0 

1.200.000 

3

9 

4.1 Inicio de Recorrido Días 20 1.200.00

0 

1.200.000 

# EDT Unidad Canti

dad 

Vr. 

Unitario 

Valor total 

6

0 

Fase 5 Documentación Días 26 35.000 395.000 

6

2 

5.1.1 Selección de Fotografías Días 3 5.000 15.000 

6

3 

5.1.2 Selección de material video graficó Días 3 10.000 30.000 

6

4 

5.2 Edición de Video Días 20 10.000 200.000 

6

5 

5.3 Desarrollo de la Pagina Web Días 15 10.000 150.000 

6

6 

Fase 6 Finalización Días 90 22.667 820.020 

6

7 

6.1 Presentación de la Crónica Días 60 10.667 640.020 

7

0 

6.1.2 Desarrollo de presentación de la crónica Días 15 6.667 100.005 

7

1 

6.1.3 Socialización de la crónica Días 15 5.333 79.995 

7

2 

Total Presupuesto       8.240.020 

Distribución de las inversiones por Fases: 

Tabla 28: Porcentaje por Fase 

 

1% 

18% 

51% 

15% 

5% 10% 

% Por Fase 

Fase 1 Gestion

Fase 2 Incio

Fase 3 Organización y
planeación

Fase 4 Recorrido

Fase 5 Documentacion

Fase 6 Finalizacion



95 
 

 
 
 

Esta información del presupuesto total se usará como línea base para monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. 

 

Curva S: 

Tabla 29: Curva S 

 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presupuesto 451.833 903.667 1.355.500 1.807.333 2.259.167 2.711.000 5.526.000 7.641.000 7.951.000 8.261.000 8.331.000 8.340.880 

 

3.4.2. Control de la línea base: 

 

El control de la línea base se realizará quincenalmente en sentido 

descendente, es decir la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado 

es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es 

mayor, significa un desempeño negativo. 

 

Para controlar la línea base se utilizarán las siguientes formulas: 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Curva S 

Presupuesto
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 Desempeño del costo  

Valor Ganado (EV) –Costo Real (AC) = Desviación del Costo (CV) 

 CV=0 Presupuesto correcto 

 CV>1 Se gastó menos de lo presupuestado 

 CV<1 Costos mayores a lo presupuesto 

 

 Índice Desempeño del costo 

Valor Ganado (EV) / Costo Real (AC) = Índice de Desempeño (CPI) 

CPI> 0.9OK 

0.8  < CPI< 0.9Se debe revisar 

CPI < 0.8 Alerta 

 

Las fechas en las cuales se realizarán estos controles son: 

 09 de marzo de 2015 

 30 de marzo de 2015 

 15 de julio de 2015 

 26 de agosto de 2015 

 15 de septiembre de 2015 

 28 de septiembre de 2015 

 26 de octubre de 2015 

 23 de noviembre de 2015 

 01 de febrero de 2016 
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Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos 

para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización 

que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. 

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del 

indicador es: 

• Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por 

encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites 

establecidos como aceptables. 

• Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta 

programada pero se mantiene dentro del rango establecido. 

• Crítico(rojo): el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta 

programada o es tanto menor a la meta programada que se podría considerar como 

una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida), de conformidad 

con los rangos establecidos. 

El cálculo se realizaría estableciendo rangos de porcentajes, por ejemplo de la 

siguiente manera: 
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3.5. PLAN GESTIÓN DE CALIDAD: 

Describir el Sistema de Gestión de calidad del proyecto implementado bajo los 

estándares de la norma NTC ISO 10005; que sirva de guía a los integrantes del proyecto 

para la cumplir con los requisitos mínimos de aceptación de los documentos y la 

satisfacción de los resultados del proyecto 

3.5.1. Políticas de calidad: 

Este plan se aplica al proyecto „La historia se escribe en el camino‟ incluye generación, 

análisis y selección de todo el material recolectado en el recorrido; para lograr un mayor 

calidad en la realización de la crónica periodística y el montaje de la página de internet.  

 

Es responsabilidad de la dirección general: 

 Aprobar la política de Calidad. 

 Dar a conocer la política de calidad a todos los integrantes del proyecto.   
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 Asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de calidad.  

 Programar reuniones periódicas con todos los integrantes del proyecto con 

objetivo de realizar revisiones sobre el cumplimiento del plan de calidad y 

de ser necesario ajustes; asegurar la generación y socialización del 

documento. 

 Asegurar los recursos necesarios en cada fase del proyecto. 

 

3.5.2. Lineamientos de Control: 

Los lineamientos para el control de las políticas de calidad son: 

 Revisión y aprobación de los entregables del  proyecto y producto 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos 

nuevamente. 

 Registrar, revisar, aprobar todos los controles de cambio que se 

presenten durante el ciclo de vida del proyecto. 

 Reuniones periódicas para controlar los avances en el cronograma. 

 Seguimiento y control de los costos del proyecto. 

 Los documentos que se generen durante el ciclo de vida del proyecto  

se encuentran en archivadores físicos y tienen copias 

digitalesguardadas en un repositorio y disponibles para los 

integrantes del proyecto.Y queda la trazabilidad en el En el formato 

FO0014 „Registro Salida y entrega de documentos‟  
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Tabla 30: FO0014 Registro Documentos 

Document

o 

Fecha y Hora de 

Salida 

Fecha y Hora de 

Ingreso 
Causa 

retirada 

Entregado 

a 

Recibido 

de 

Firm

a 

              

              

              

              

              

              

En este formulario se registrara la persona, fecha y hora de la persona que solicite la 

revisión de la documentación. La dirección de la organización se encargara de llevar el 

control. 

 

3.5.3. Actividades de Aseguramiento: 

El gerente del proyecto programara una auditoria para validar que los procesos del proyecto 

se están ejecutando según el plan, también  inspecciones sobre los entregables. Como 

resultado de estas verificaciones se pueden presentar solicitudes de cambio que se deben 

procesar a través del procedimiento de control de cambio.  Las actividades que se tienen 

programas para el control de la documentación están mencionadas en el cronograma de la 

siguiente manera: Verificar la Ruta a Recorrer, Adquirir y Verificar Veracidad de los 

Mapas de la Zona, Validación Documentación y Desarrollo y validación de presentación de 

la crónica. 

Infraestructura y ambiente de trabajo: 
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Para el desarrollo del proyecto es importante que la dirección y la gerencia aseguren 

un entorno adecuado para el desarrollo de las funciones de cada uno de los empleados.  

 Aseo del lugar de trabajo 

 Control de las actividades de los trabajadores 

 Mantenimiento de los equipos de cómputo necesarios para el proyecto. 

 Elementos de primeros auxilios 

 Alumbrado 

 Conexiones eléctricas 

 

Son responsables de brindar los recursos de hardware y software necesario para el 

desarrollo eficaz de cada una de las labores de los integrantes del proyecto. Es 

responsabilidad del Jefe de capacitación, asegurar que los temas de la capacitación sean 

acordes a lo planeado inicialmente y que se cuente con el espacio y recursos adecuados 

para el correcto aprendizaje.   

 

3.5.4. Actividades de Control: 

El diseño y desarrollo va estar a cargo del gerente del proyecto y se van hacer 

reuniones periódicas con la dirección para los seguimientos adecuados. Para el desarrollo 

de la crónica es indispensable todo el material video gráfico, fotográfico, grabaciones y las 

narraciones de las experiencias recolectadas durante el recorrido.  

Con los formatos FO0007 „Registro material Recolectado‟ 
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Tabla 31:FO0007 ‘Registro material Recolectado 

Fecha y 

Hora 

Luga

r 

Tipo de 

fotografía 

Tomada 

Por 

Calificació

n 

Aceptad

a 

Rechazad

a 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Se asegura una correcta clasificación del material que alimentara la Crónica y la página 

web, la dirección y la gerencia serán los encargados de dar una calificación al materia y así 

escoger los mejores para la crónica. Con el apoyo del área de capacitación y juicio de 

expertos se comenzara con el desarrollo de la crónica y la página web. Se realzaran 

reuniones semanales con el Stakeholder sobre el desarrollo, dejando registro de estas 

reuniones en las actas de reuniones FO0004. 

 

Control de cambios: 

El Cliente cuenta con el  procedimiento PRO0016 „Control Cambios‟ y el 

FormularioF1 „Solicitud de Control de Cambio‟ para la el procedimiento y solicitud de 

controles de cambios. En dado caso de requerir cambios en el producto debe quedar 

registro en el formato FO0017 ‟versionamiento‟.  
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Tabla 32: FO0017 versionamiento 

Proyect
o   

Nombre 
Versió
n  

Fecha 
Hora 

Descripción de los 
cambios 

Realizado 
por  

Aprobado 
Por 

Repositori
o 

              

              

              

 

Es responsabilidad del gerente revisar los controles de cambio que se generen al 

producto, la dirección debe llevar unos seguimientos sobre los controles de cambio y en 

dado caso retroalimentar al cliente. 

 

Compras: 

Para asegurar que los productos necesarios para el desarrollo de la crónica se adquieren 

de proveedores confiables se hace un listado de proveedores y se clasifican de acuerdo a la 

calidad de sus productos y posición en el mercado. Para las compras por internet se validara 

la calificación de los proveedores, la facilidad de contacto del proveedor, calidad y precio. 

Para  llevar un correcto control sobre los productos que se requieran comprar por internet. 

El área de comparas será el responsable de la adquisición de los productos y el correcto 

manejo de los proveedores. 

 

Producción y prestación del servicio: 

Se hará una continua retroalimentación en las Fases de recorrido y de documentación. 

Los medios de comunicación hacia el cliente será necesarios para informar sobre los 

avances del recorrido y sobre la clasificación de la información. El formato „Acta de 
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Entrega‟ se registra los compromisos, responsables, fechas y entregables; con el fin de 

llevar una validación de las tareas y su revisión a futuro. 

 

Identificación y Trazabilidad: 

Todas las modificaciones que se hagan al producto quedan registrados en el formato 

FO0017 „Versionamiento‟ con el fin de identificarlos y llevar una trazabilidad de los 

cambios.  El proyecto tiene un lista de todo el inventario (cámaras fotográficas, video 

gráficas, bicicletas, entre otros..). En dado caso de presentar daño o requerir Soporte, se 

debe informar inmediatamente al gerente del proyecto De no ser posible la reparación, el 

gerente de proyecto y la dirección deben asumir los costos para reponer el equipo. 

 

 

 

 

Seguimiento y Medición: 

Durante el desarrollo de la crónica  el gerente del proyecto monitoreara el proceso de 

recolección del material que se adquiera durante el recorrido. También se hará una revisión 

y/o verificación posterior a la selección del material recolectado durante el recorrido, se 

realizara seguimiento mediante las reuniones semanales que se programaran con los 

interesados para garantizar que las mejores imágenes, entrevistas y videos sean los que se 

presenten en el montaje de la crónica. Se deberá realizar seguimiento a los procesos, sus 

acciones y sus resultados, a través de la” Matriz de Calidad” y la “Matriz de Riesgos”. Ver 

anexo_2_Matriz_Calidad.xls  y Anexo_3_Registro Riesgos 
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Los materiales y herramientas del proyecto cambian de acuerdo a la necesidad de 

cada fase. 

3.5.5. Métricas: 

Fase de Inicio:   

En esta fase se tomaran todas las capacitaciones necesarias para la realización del 

recorrido y de la crónica, levantamiento de información y la validación del presupuesto. 

Los integrantes del recorrido deben recibir un certificado de participación a capacitaciones. 

El gerente del proyecto debe validar que las capacitaciones se finalicen. 

 

Fase Organización y planeación: 

En esta fase se identificaran los lugares a visitar y la ruta, se realizara las compras 

necesarias para el recorrido; se identificaran los riesgos posibles y se entregara el plan de 

mitigación de estos riesgos. Se clasificara el personal de apoyo y se validara el itinerario 

para el acompañamiento del personal. Sera responsabilidad del área de compras y logística 

y el gerente del proyecto debe verificar y controlar. 

Fase de Recorrido: 

Se llevara a cabo el recorrido por la ruta previamente definida, se tomara registro 

fotográfico, video gráfico y grabaciones de los municipios y población visitada. El gerente 

del proyecto debe realizar seguimiento y control en cada punto de control definido. 

Fase de Alistar Documentación: 

Registro y selección del materia video gráfico, fotográfico, grabaciones. El 

responsabilidad de la gerencia y la dirección la clasificación y desarrollo de la crónica. 

Fase de Finalización: 
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Edición del material video graficó y fotográfico, montaje y presentación de la 

crónica. Responsable Gerente del proyecto. 

 

Ver anexo_2_Matriz_Calidad.xls  

Anexo_2_Matriz_Cali
dad.xlsx

 

 

3.6. PLAN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 

 

3.6.1. Estructura organizacional: 

El organigrama define los cargos y  roles de los interesados internos, con el fin de analizar 

los niveles de interés y expectativas, sincronizar a todo el grupo con el proyecto, generar 

una comunicación cordial y efectiva que ayuda a cumplir exitosamente los objetivos del 

proyecto 
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Tabla 33: Organigrama 

 

 

 

 

Luz Andrea 
Cusba Pulido 

Gerente 

Flor Angela 
Gonzalez  
Jefe de Compras 

Eddy Acevedo 

Director Logístico 

Danilo Cusba 

Apoyo logístico 

Jhon Faber 
Hernandez 

Jefe capacitación 

Cristian Giraldo 

Apoyo entrenamiento 

Angela Marcela 
Parra Gonzalez 

Secreatrio General 

Cesar Cusba 

Sponsor 



108 
 

 
 
 

3.6.2. Roles y Funciones: 

 Rol: Sponsor 

 Persona Asignada: Cesar Cusba 

 Funciones:  

Brindar los recursos financieros del proyecto 

Marcar la dirección a alto nivel del proyecto 

Aprobar el Acta de constitución del proyecto 

Aprobar el plan de gestión del proyecto 

Aprobar el cronograma y presupuesto del proyecto 

Aprobar la petición de cambios 

Asegurar que se están gestionando los riesgos 

Aprobar acta de cierre del proyecto 

Evitar cambios innecesarios y proteger los recursos del proyecto 

Aceptar los entregables 

Apoyar al líder del proyecto y su equipo 

Aceptar el producto final 

Autorizar el cierre del proyecto 

 Niveles de Autoridad: Alta 

 A quien reporta: Gerente 

 

 Rol: Gerente del Proyecto 

 Persona Asignada: Luz Andrea Cusba 

 Funciones:  
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Recibir y analizar la solicitud del cliente 

Planificar el proyecto y sus recursos 

 Integrar los esfuerzos de las distintas áreas que intervienen en el proyecto 

Mantener comunicado al equipo de trabajo con el fin de mantener el interés y 

generar acciones oportunas cuando haya lugar 

Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros del proyecto 

Capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir al equipo de trabajo 

 Informar a la organización acerca del estado de ejecución y  

Evolución de los proyectos a su cargo.  

 Hacer seguimiento y control oportunos del cronograma y presupuesto. 

Gestionar los plazos para la finalización exitosa del proyecto. 

Administrar la calidad de los entregables del proyecto. 

Analizar y controlar los riesgos del proyecto. 

Análisis e impacto de los controles de cambio. 

 Niveles de Autoridad: Alta 

 A quien reporta: Patrocinador 

 

 Rol: Secretario General del Proyecto 

 Persona Asignada: Ángela Marcela Parra  

 Funciones:  

 Definición clara y precisa de los trabajos a realizar 

 Fijación clara de objetivos a cada grupo de trabajo  
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Programación general de trabajos y recursos con base en la programación detallada 

entregada por el gerente 

Decisión y aplicación de acciones correctoras, en tiempo útil  

 Niveles de Autoridad: Alta 

 A quien reporta: Gerente 

 

 Rol: Director de Logística 

 Persona Asignada: Eddy Acevedo  

 Funciones: 

Realizar estudio de las rutas adecuadas a tomar 

Recomendar nuevas rutas e itinerarios 

Coordinar el equipo de logística  

Supervisar las actividades durante el recorrido 

Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro 

Optimizar el transporte  

 Niveles de Autoridad: Media 

 A quien reporta: Secretario General del Proyecto 

 

 Rol: Jefe de Capacitación 

 Persona Asignada: Jhon Faber Hernández 

 Funciones: 

 Realizar evaluación de estado físico 

Realizar planes de entrenamiento 
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Realizar cronogramas de actividades para acondicionamiento físico 

Supervisar el ejercicio 

Mejorar rendimiento deportivo 

 Niveles de Autoridad: Baja 

 A quien reporta: Secretario General del Proyecto 

 

 Rol: Jefe de Compras 

 Persona Asignada: Flor Ángela González 

 Funciones: 

Definir los recursos financieros necesarios para la resolución del proyecto 

Gestionar estrategias que fortalezcan las finanzas del proyecto 

Realizar cotizaciones  

Llevar el control de la facturación 

 Realizar control de comprar y pedidos 

Ejecutar compras y adquisiciones programadas del  proyecto 

 Niveles de Autoridad: Baja 

 A quien reporta: Secretario General  del Proyecto 

 

 Rol: Apoyo Logístico 

 Persona Asignada: Danilo Cusba 

 Funciones: 

Brindar apoyo a todas las operaciones y actividades de logística para el  inicio y fin 

exitoso de la fase de recorrido 
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 Niveles de Autoridad: Baja 

 A quien reporta: Secretario General   

 

 Rol: Apoyo Entrenamiento 

 Persona Asignada: Cristian Giraldo 

 Funciones: 

Apoyar  al jefe de capacitación en la planeación y ejecución del plan de 

entrenamiento físico que se le practica a los responsables del recorrido 

Niveles de Autoridad: Baja 

 A quien reporta: Jefe de Capacitación 

 

Los miembros del equipo del proyecto fueron seleccionados de forma anticipada, su  

elección se hizo en función de sus habilidades y experiencia necesarias para desempeñar 

funciones puntuales dentro del proyecto. Sin embargo, es posible que se requieran nuevos 

integrantes a lo largo del proyecto, lo cual se reflejaría como una nueva entrada en la EDT 

y en una actualización a este plan. 

Debido a que las personas involucradas en la participación del proyecto son amigos y 

conocidos que por su experiencia y conocimiento del tema colaboraran en su desarrollo y 

no recibirán retribución monetaria por el mismo, no se realiza un proceso de selección del 

personal 

Todos los miembros del equipo, serán liberados una semana después de la entrega del 

proyecto, una vez se haya realizado el montaje de la crónica. 
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Se estarán realizando capacitaciones de acuerdo a las necesidades ya identificadas para 

el desarrollo del proyecto.  Estas capacitaciones serán dictadas así: 

Tabla 34: Capacitaciones 

Capacitación Dirigida por 

Fotografía 

Personal 

externo 

Redacción de crónica y 

reportaje 

Personal 

externo 

Mantenimiento bicicletas Personal interno 

Entrenamiento físico Personal interno 

 

Al finalizar el proyecto se realizará una actividad de integración con el fin de 

reconocer y agradecer a todos los involucrados en el desarrollo de la crónica.  

Adicional a esto los créditos estarán escritos en el video al finalizar la presentación 

de la crónica. 

3.6.3. Perfiles: 

 Nombre del cargo:Gerente General 

 Descripción:Dirigir las actividades generales de la organización, 

enfocándolas hacia el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Planear 

el crecimiento y desarrollo de la compañía a corto, mediano y largo plazo, 

de acuerdo con las políticas preestablecidas por la junta directiva, así como 

el cumplimiento de los objetivos planteados en los sistemas de gestión  

implementados. 
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3.6.4. Adquisición del equipo: 

Los miembros del equipo del proyecto fueron seleccionados de forma 

anticipada, su  elección se hizo en función de sus habilidades y experiencia 

necesarias para desempeñar funciones puntuales dentro del proyecto. Sin embargo, 

es posible que se requieran nuevos integrantes a lo largo del proyecto, lo cual se 

reflejaría como una nueva entrada en la EDT y en una actualización a este plan. 

3.6.5. Reconocimiento y recompensas: 

Al finalizar el proyecto se realizará una actividad de integración con el fin de 

reconocer y agradecer a todos los involucrados en el desarrollo de la crónica.  

Adicional a esto los créditos estarán escritos en el video al finalizar la presentación 

de la crónica. 

3.6.6. Matriz Raci: 

Tabla 35: Matriz Raci 

Actividad/Rol Gere

nte  

Secret

ario 

Gener

al  

Direc

tor de 

Logís

tica 

Jefe de 

Capacit

ación 

Apoyo 

Entrena

miento 

Apoy

o 

Logís

tico 

Jefe 

de 

Comp

ras 

Taller Crónica y Reportaje I R           

Taller de Mantenimiento de Bicicletas I R           

Taller de Fotografía I R           

Preparación Física   I   R A     

Información geográfica de las zonas a 

Recorrer 

I I R     A   

Información Histórica de los municipios I R       R   

Selección de los lugares a visitar I I R     A   

Adquirir Mapas de la zona I I R     A   

Definición de la Ruta a Recorrer R R C         

Verificar la Ruta a Recorrer I I R     A   

Adquirir y Verificar Veracidad de los 

Mapas de la Zona 

I I R     A   

Definir Itinerario del Viaje R R C         

Identificar Personal a Entrevistar en 

Cada Municipio 

I R           
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Actividad/Rol Gere

nte  

Secret

ario 

Genera

l  

Direct

or de 

Logíst

ica 

Jefe de 

Capacita

ción 

Apoyo 

Entrenami

ento 

Apoy

o 

Logíst

ico 

Jefe 

de 

Comp

ras 

Compra de Bicicletas I I         R 

Compra de Equipo para el viaje I I         R 

Identificar los riesgos y amenazas del 

Viaje 

R R C         

Plan de Mitigación de Riesgos R R R         

Identificar el personal de Apoyo I I R     A   

Realizar Itinerario para acompañamiento 

del personal de apoyo 

I I R     A   

Validación Documentación R R           

Selección de Fotografías R C           

Selección de material video gráfico R C           

Presentación de la Crónica R R           

Socialización de la crónica R R           

Donde R es responsable, A quien rinde cuentas, C consultado, I informado 

 

3.6.7. Hoja de recursos del  proyecto: 

Tabla 36: Hoja de recursos 

Nombre del Recursos Trabajo 

Andrea Cusba  y Marcela Parra  16 horas 

1.1 Project Charter 16 horas 

Marcela Parra  104 horas 

1.2 Plan de Gestión del Proyecto 32 horas 

1.4 Plan de Gestión del Tiempo 32 horas 

1.5 Plan de Gestión del Costos 40 horas 

Andrea Cusba  64 horas 

1.3 Plan de Gestión del Alcance 32 horas 

1.6 Plan de Gestión del Riesgos 32 horas 

John Faber Hernández 952 horas 

2.1.1 Taller Crónica y Reportaje 168 horas 

2.1.2 Taller de Mantenimiento de Bicicletas 168 horas 

2.1.3 Taller de Fotografía 168 horas 

2.1.4 Preparación Física 448 horas 

Andrea Cusba 496 horas 

2.2.1 Información geográfica de las zonas a Recorrer 224 horas 

2.2.2 Información Histórica de los municipios 224 horas 
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Nombre del Recursos Trabajo 

5.1.1 Selección de Fotografías 24 horas 

5.1.2 Selección de material videografico  24 horas 

Andrea Cusba y Marcela Parra 1.360 horas 

2.3.1 Hacer la Evaluación Económica 56 horas 

2.3.2. Determinar la inversión requerida 56 horas 

2.3.3 Definir el Método de Apalancamiento 56 horas 

3.1.2 Definición de la Ruta a Recorrer 8 horas 

3.1.5 Definir Itinerario del Viaje 24 horas 

3.3.1 Identificar los riesgos y amenazas del Viaje 56 horas 

3.3.2 Plan de Mitigación de Riesgos 56 horas 

4.1 Inicio de Recorrido 160 horas 

5.1 Validación Documentación 8 horas 

5.2 Edición de Video 160 horas 

6.1 Presentación de la Crónica 480 horas 

6.1.2 Desarrollo y validación de presentación de la crónica 120 horas 

6.1.3 Socialización de la crónica 120 horas 

Eddy Acevedo 160 horas 

3.1 Selección de los lugares a visitar 8 horas 

3.1.1 Adquirir Mapas de la zona 16 horas 

3.1.3 Verificar la Ruta a Recorrer 8 horas 

3.1.4 Adquirir y Verificar Veracidad de los Mapas de la Zona 16 horas 

3.4.1 Identificar el personal de Apoyo 56 horas 

3.4.2 Realizar Itinerario para acompañamiento del personal de apoyo 56 horas 

Marcela Parra 24 horas 

3.1.6 Identificar Personal a Entrevistar en Cada Municipio 24 horas 

Flor Ángela González 48 horas 

3.2.1 Compra de Bicicletas 16 horas 

3.2.2 Compra de Equipo para el viaje 16 horas 

3.2.3 Compra de Equipo Fotográfico y Videográfico 16 horas 
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3.7. PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 

Para la elaboración del plan de comunicaciones es requisito de la gerencia y la 

dirección del proyecto definir las herramientas, canales y responsables para la 

comunicación de los incidentes, problemas y todos los temas relevantes que se presenten 

durante el ciclo de vida del proyecto: 

 Definición de los interesados del proyecto 

 Establecer y reconocer una jerarquía de los interesados del proyecto  

 Definir los roles y responsabilidades de los interesados del proyecto con el 

fin de dar un adecuado manejo a las comunicaciones internas y externas que 

se presenten durante la ejecución del proyecto 

 Respetar los objetivos y la estructura organizacional definida para el plan de 

gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones a través de los procedimientos definidos 

por la gerencia busca orientar a los interesados, para el manejo correcto de los posibles 

problemas que se presenten en el desarrollo del proyecto „la historia se escribe en el 

camino‟ 

Los beneficios esperados son que: 

 Los interesados del proyecto conozcan los canales de comunicación que se utilizaran 

durante el desarrollo del proyecto, con el fin de asegurar que todos los problemas e 

incidentes del proyecto se socialicen y se soluciones en tiempos óptimos. 

 La información esté disponible para los interesados del proyecto  

 Los documentos solicitados por alguno de los interesados se entregue de manera 

oportuna. 
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 La información sobre los problemas y los estados de cada fase del proyecto se 

recopile y distribuya de manera eficaz, por los canales adecuados y que lleguen en 

tiempos oportunos a los directamente interesados. 

 La solución de las inconformidades internas que se puedan presentar entre los 

integrantes del proyecto. 

 Retroalimentación de los incidentes o problemas relacionados al proyectos y que esta 

información llegue en tiempo oportuno a la gerencia y dirección, con el fin de ayudar 

a implementar y definir posibles mejoras y/o correctivos y evitar que estos incidentes 

se vuelvan a repetir. 

 La implementación de mesas de trabajo que integren oportunamente a los interesados 

del proyecto.Todo el material recopilado durante la fase de recorrido  se almacene de 

manera correcta y se informe a los interesados del proyecto de manera oportuna para 

que este material sea evaluado y calificado para su posterior utilización en la crónica 

La definición y uso de los canales de comunicación apropiados que se deben utilizar 

en cada fase del proyecto. El principal medio de comunicación será de manera formal y 

escrita. Los interesados cambian de acuerdo a la fase del proyecto, en los correos y 

comunicación se relacionara la cadena de interesados dependiendo de la fase. En cada 

reunión de seguimiento se consignara en un acta los puntos más relevantes, 

compromisos, responsables y fechas de entrega y se compartirá con los directamente 

interesados.  

En la fase de recorrido, el principal medio será la comunicación oral. La comunicación 

escrita está sujeta a la disponibilidad de redes de internet de cada municipio. 

Se relacionan las estrategias de este plan de gestión: 
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 Identificar a los interesados  

 Analizar las expectativas y los niveles de interés de cada uno de los interesados. 

 Determinar los niveles y momentos de participación de cada uno de los interesados para 

maximizar las influencias positivas.  

 Programar los procesos y medios que se utilizaran para la entrega de la información y 

material recopilado durante la fase de recorrido. 

 Registro de las llamadas telefónicas que se realizaran durante la fase de recorrido. 

 Avances semanales  

 Semanalmente los responsables  de realizar el recorrido enviaran avances por correo 

electrónico con copia a todos los interesados y cargaran el material recopilado para que 

sea evaluado por los interesados 

 Las comunicaciones internas estarán firmados por el gerente del proyecto. 

 Acta de las reuniones de seguimiento  

 Bitácora del recorrido que a los interesados del proyecto 

 Formato del material fotográfico y video graficó recopilado 

 Audio conferencia semanal durante la fase del recorrido, con los interesados del 

proyecto. 

 

 

Tabla 37: Identificación Interesados 

Cargo Persona Asignada  Autoridad Influencia  Clasificación Intereses  
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Sponsor  Cesar Cusba Alto Durante todo 

el proyecto 

Interno Finalización 

exitosa del 

proyecto. 

Ganancia por la 

publicación y 

promoción de la 

crónica 

Gerente del 

proyecto  

Luz Andrea Cusba 

Pulido 

Alto Durante todo 

el proyecto 

Interno Finalización 

exitosa del 

proyecto.  Una 

crónica del alta 

calidad apta para 

la presentación y 

publicación en 

los diferentes 

medios de 

comunicación 

Secretario 

General del 

proyecto  

Ángela Marcela 

Parra  

Alto Durante todo 

el proyecto 

Interno Entregables a 

tiempo y de alta 

calidad. los 

grupos de trabajo 

estén alineados 

con los objetivos  

Cargo Persona 

Asignada  

Autorida

d 

Influencia  Clasificació

n 

Intereses  
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Director de 

logística  

Eddy Acevedo  Medio Fase de 

Organizació

n y 

Planeación - 

Fase de 

recorrido 

Externo Fin exitoso de la 

fase de 

recorrido. 

Cumplimiento 

de todo el 

itinerario del 

recorrido.  

Jefe de 

capacitación  

John Faber 

Hernández 

Bajo Fase de 

Capacitación 

y desarrollo 

de la crónica 

Externo Los responsables 

de la crónica 

adquieran las 

habilidades 

necesarias para 

el cumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

para la fase de 

recorrido. El 

material video 

gráfico, 

fotográfico y 

narrativas del 

alta calidad 

Cargo Persona 

Asignada  

Autorida

d 

Influencia  Clasificació

n 

Intereses  



122 
 

 
 
 

Jefe de 

Compras 

Flor Ángela 

González 

Bajo Fase de 

Organizació

n y 

Planeación 

Externo Materiales 

adquiridos para 

el proyecto son 

de alta calidad y 

a precios 

asequibles. No 

excederse en el 

presupuesto 

Apoyo 

logístico 

Danilo Cusba Ninguna Fase de 

Organizació

n y 

Planeación - 

Fase de 

recorrido 

Externo Cumplir con las 

responsabilidade

s de su rol 

Apoyo 

Entrenamient

o  

Cristian Giraldo Ninguna Fase de 

Capacitación 

y desarrollo 

de la crónica 

Externo Cumplir con las 

responsabilidade

s de su rol 

 

Lo mejor para el proyecto es el uso de la comunicación directa, clara y personal para 

dar solución y resolver las posibles discrepancias que se puedan presentar entre los 

integrantes del proyecto durante el ciclo de este. 

Técnicas y Herramientas: 

 Manejo de correos electrónicos, videoconferencias, chat. 
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 Actas de reunión donde quedaran registradas las responsabilidades y fechas 

de cada compromiso adquirido 

 Comunicación de cambios en el desarrollo del proyecto, consignado número 

consecutivo del documento, asunto, remitente y fecha. 

 Comunicación personal, clara directa desde la dirección hacia los integrantes 

del proyecto. 

 

Tabla 38: Matriz de Comunicaciones 

Tipo de 

comunicació

n 

Método Responsable Dirigido a Frecuencia Propósito Recursos 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Reunión 

y 

realizació

n de acta 

Gerente del 

proyecto 

Sponsor Inicio del 

proyecto 

Definición 

del 

proyecto 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

Acta 

Aprobación 

de 

presupuesto 

Reunión 

y 

realizació

n de acta 

Sponsor - 

Gerente de 

Proyecto –

Secretario 

General del 

proyecto 

Sponsor Inicio del 

proyecto 

Definir 

presupuesto 

del 

proyecto 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

Tipo de Método Responsable Dirigido a Frecuenci Propósito Recursos 



124 
 

 
 
 

comunicació

n 

a 

Acta 

Aprobación 

de 

cronograma 

Reunión 

y 

realizació

n de acta 

Secretario 

General del 

proyecto - 

Gerente del 

proyecto 

Sponsor Inicio del 

proyecto 

Conocer los 

Hitos, 

Actividades 

y 

tiempos a 

desarrollar 

en el 

Proyecto 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

Acta de 

reunión 

Reunión 

y 

realizació

n de acta 

Secretario 

General del 

proyecto 

Sponsor - 

Gerente 

del 

proyecto - 

y actores 

involucrad

os según 

fase del 

proyecto 

Semanal y 

cuando sea 

requerido 

Confirmar 

el 

avance de 

la 

ejecución. 

Presencial y 

correo 

electrónico 

Tipo de Método Responsable Dirigido a Frecuenci Propósito Recursos 
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comunicació

n 

a 

Diagrama 

de Gantt 

Reunión / 

Acta y 

Cronogra

ma 

de 

actividad

es 

Secretario 

General  del 

proyecto 

Sponsor - 

Gerente 

del 

proyecto - 

y actores 

involucrad

os según 

fase del 

proyecto 

Semanal y 

cuando sea 

requerido 

Avances y 

Actualizar 

el 

cronograma

. 

Presencial y 

correo 

electrónico 

Registro de 

incidentes 

Reunión / 

Acta 

Secretario 

General  del 

proyecto 

Sponsor - 

Gerente 

del 

proyecto - 

y actores 

involucrad

os según 

fase del 

proyecto 

cuando sea 

requerido 

Informació

n de los 

incidentes 

presentados 

durante el 

proyecto. 

Facilita el 

registro y 

clasificació

n de los 

incidentes. 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

Tipo de Método Responsable Dirigido a Frecuenci Propósito Recursos 
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comunicació

n 

a 

Acta de 

Entregables 

Reunión / 

Acta 

Secretario  

del proyecto - 

Gerente del 

proyecto 

Sponsor -  

y actores 

involucrad

os según 

fase del 

proyecto 

Al finalizar 

cada Fase 

del 

proyecto 

Informació

n de los 

entregables 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

aceptación y 

cierre del 

proyecto 

Reunión / 

Acta 

Secretario 

General del 

proyecto - 

Gerente del 

proyecto 

sponsor AL 

finalizar el 

proyecto 

Aceptar y 

cerrar el 

Proyecto. 

Presentació

n y 

documento 

formal, 

escrito y 

aprobado 

 

Los tipos de comunicación que se manejan en el proyecto de „La historia se escribe 

en el camino‟  es interna, externa, formal, informal, escrita, oral etc. 

 

Formato de reportes 

 Solicitud control de cambio: Documento por medio del cual se formaliza las 

solicitudes de cambio, se analizan su impacto y finalmente se autorizan o 

rechazan. Ver Tabla 46 F1 Solicitud Control del Cambio 
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 Ficha de incidencia: Documento por medio del cual se registran todos los 

sucesos que ocurren y que incidan directa o indirectamente sobre la marcha 

normal de las actividades. Formulario F4 registro de incidentes 

 Acta de reunión: Documento en el cual se registran los temas tratados y 

los acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar 

lo acontecido y dar validez a lo acordado 

 

Tabla 39: Formato acta de reunión 

ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: Acta No  

Citada por: Vicerrectoría de Investigación, Extensión 

y Proyección Social 
Fecha: 

Coordinador: Hora inicio:Fin:  

Secretario: Lugar:  

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    

13    

14    

PUNTOS DE DISCUSION 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Compromisos 

Nombre  Fecha Compromiso  
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 Control de alcance: Informes de rendimiento en los cuales se debe indicar el 

avance del trabajo en cada entregable.   

 Verificación alcance: documento en el cual se registrará el  seguimiento de los 

entregables propuestos con el fin de asegurarse que estos se cumplan. 

 

3.8. PLAN GESTIÓN DE LOS RIESGOS: 

 

3.8.1. Oportunidades: 

Tabla 40: Oportunidades 

Riesgo Causa Efecto 

Material fotográfico de 

calidad permite 

aprovechar el mayor 

número de ilustraciones 

para la documentación 

de la crónica 

Buen manejo y cuidado de los equipos fotográficos Alta calidad en las fotografías, afecta el 

presupuesto hasta en un 21% 

Mantenimiento diario 

en las cámaras con el fin 

de evitar daños 

Realizar un mantenimiento preventivo con el fin de conservar 

en buen estado las cámaras  evitando así posible falla de los 

equipos 

Garantizar que las cámaras se 

encuentren en buen estado y listas para 

cuando se necesiten 

El material video gráfico  

de alta calidad 

Los equipos video gráficos son de buena calidad. los 

responsables de recolectar el material están bien capacitados 

Calidad del producto final 

Entrevistar a todas las 

personas planificadas 

Lograr contactar con anterioridad a las personas planeados 

acordando sitio y hora de encuentro 

Cumplir con el objetivo propuesto sin 

perder tiempo 

Revisión diario de las 

bicicletas durante el 

recorrido 

Mantenimiento preventivo de las bicicletas que garanticen su 

buen funcionamiento y fiabilidad 

Evitar o mitigar al mínimo cualquier 

imprevisto que se pueda presentar 

durante el recorrido y que pueda 

representar un riesgo para los ciclistas  

Entrevistar a más 

personas de las 

previamente 

seleccionadas  

Lograr contactar a más personas de las planeadas estando ya 

en el sitio al notar que pueden aportar información relevante a 

la crónica 

Mayor contenido y testimonios directos 

de los pobladores que pueden 

enriquecer la crónica 
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Riesgo Causa Efecto 

Se visitaron mas sitios 

de los planeados 

inicialmente 

Encontrar sitios de interés que no están relacionados en la 
documentación o contenido electrónico investigado sobre cada 

municipio 

Mostrar en la crónica  una perspectiva 
mejor de cada municipio y su cultura  

Culminar el recorrido 

en menos tiempo 

Avanzar en el recorrido en bicicleta más rápido de lo planeado Tener días adicionales para descansar 
luego del recorrido y aprovecharlos para 

editar la crónica 

Amiga Bióloga que 

puede apoyar con 

conocimientos y 

enriquecer la crónica 

 Contar con su apoyo incondicional en la investigación y punto 
de vista para el desarrollo de la crónica 

 Enriquecer la crónica con su 
conocimiento y punto de vista 

Clima es favorable para 

el recorrido en bicicleta 

El recorrido se hace un época seca Se pueda cumplir es su totalidad con el 

itinerario del viaje y que no se presenten 

retrasos en el cronograma 30% 

 

 

3.8.2. Amenazas: 

Tabla 41: Amenazas 

Riesgo Causa Efecto 

Accidentes durante el recorrido Eventos inesperados, como: imprudencia de 

los ciclistas, imprudencia de los conductores, 

daño de las bicicletas, mal estado de las vías 

Cancelación del proyecto 

Robo de bicicletas y equipo para la 

documentación 

Inseguridad en las vías o lugares de hospedaje Retraso en el cronograma en un 

14%, así como en el presupuesto, ya 

que sería necesario remplazar los 

elementos hurtados. Esto teniendo 

en cuenta que se contaran con 

bicicletas de backup     

Perdida de fotografías por daños en las 

memorias 

Descuido al momento de guardar las 

memorias, o las memorias estaban en mal 

estado 

Degradación de la calidad de la 

crónica al perder las fotografías que 

tal vez no se podrán repetir 

Daños en el equipo fotográfico que 

impidan la toma de las fotografías 

Accidentes que ocasionen daños en las 

cámaras o por mal manejo de los integrantes 

Aumento en el presupuesto del 15%, 

ya que sería necesario comprar 

cámaras en el camino, baja calidad 

en las fotografías  

No hay suficiente material video gráfico 

para una edición de calidad 

Perdida o daño en equipos de fotografía y 

videografia, No hay sitios de interés que valga 

la pena documentar 

Afecta la calidad del producto final.  
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Riesgo Causa Efecto 

Derrumbes en la vía Existen zonas de la ruta planeada propensos a 

derrumbes 

Cierre de vías, Retraso en el 

cronograma en un 2% 

Robo de dinero presupuestado para el 

recorrido 

Inseguridad en las vías o lugares de hospedaje Aumento en el presupuesto  9% 

En la ruta prevista a recorrer no hay 

centros médicos cercanos 

Rutas escogidas son despobladas o pueblos 

muy pequeños sin servicio de un centro 

médico 

En caso de accidente generaría un 

retraso en el cronograma 

El personal de apoyo se enferma Debido a los cambios climáticos, lluvias o 

bajas defensas de los integrantes del recorrido 

Retraso en el cronograma 

dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad en un 5% 

Las enfermedades que puedan contraer los 

ciclistas durante el recorrido 

Debido a los cambios climáticos, lluvias o 

bajas defensas de los integrantes del recorrido 

Retraso en el cronograma 

dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad  7% 

El itinerario no se cumple Las actividades planeadas llevan más tiempo 

del planeado, retraso en el recorrido por 

accidentes o problemas en las vías 

Retraso en el cronograma de un 10%  

y aumento en el presupuesto en un 

15% 

Lluvias torrenciales  El recorrido se realiza en época de lluvia Retraso en el cronograma 3% 

Daños en las bicicletas que afectan la 

continuidad 

Mal estado de las bicicletas, debido al 

esfuerzo en las vías destapadas 

Retraso en el cronograma mientras 

se arreglan las bicicletas y aumento 

en el presupuesto 

Todos los elementos del viaje salieron más 

costoso de lo planeado. 

El proveedor no sostuvo los precios 

inicialmente cotizados. 

Afecta negativamente los costos del 

proyecto en un 20% 

La información Histórica y turística  de la 

zona que se recopila esta desactualizada 

No hay información actualizada de la zona.  Afecta la calidad del producto. El 

cronograma en un 7% ya que los 

responsables del viaje requieren de 

más tiempo para ubicar lugares de 

interés 

Los mapas de la zona están 

desactualizados 

La información recopilada de los diferentes 
medios públicos esta desactualizada, no se 

encuentran rutas alternas en los mapas 

Puede ocasionar retrasos en el 
cronograma en un 7%, aumenta la 

probabilidad de imprevistos en la 

zona, es posible que no se pueda 

cumplir con la ruta establecida 
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3.8.3. Cuantificación del riesgo: 

 

Cada riesgo es clasificado de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

sobre el objetivo en caso de que ocurran. Para ello se asignaron valores para determinar 

los umbrales de alerta: 

 

 Se determina la probabilidad del riesgo por tiempo;  el proyecto tiene una duración 

de 218 días, de los cuales se consideran los siguientes umbrales: 

 

 

Título Puntaje Días 

Muy alta 30% 65 días 

Alta 21% 45 días 

Media 14% 30 días 

Baja 7% 15 días 

Muy Baja 2% 4 días 

 

Impacto del Riesgo: 

 

El impacto es la consecuencia cuantificable del riesgo, por lo cual se califica el 

impacto de los riesgos en el proyecto según su afectación en el presupuesto asignado 

($8.240.020) de la siguiente forma: 
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Título Puntaje Valor 

Muy alto 9% 509.490 

Alto 6% 339660 

Medio 4% 226.440 

Bajo 2% 113.220 

Muy Bajo 1% 56.610 

 

Severidad del Riesgo: 

La severidad del riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si 

se materializa, para ello se cruzaron los valores obtenidos en las tablas de probabilidad e 

impacto.  La clasificación de estos se realizará por colores así: verde – bajo, amarillo – 

medio, rojo – alto, café – muy alto: 

 

Tabla 42: Matriz probabilidad Impacto 

      Impacto 

Probabilidad 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

1% 2% 4% 6% 9% 

Muy bajo 2% 2 4 8 12 18 

Bajo 7% 7 14 28 42 63 

Medio 14% 14 28 56 84 126 

Alto 21% 21 42 84 126 189 

Muy alto 30% 30 60 120 180 270 
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3.8.4. Registro de Riesgos: 

Ver Anexo_3: Matriz de Riesgos 

3.8.5. Planes de respuesta: 

4. Ver Anexo_3: Matriz de Riesgos 

Anexo_3_Registro 
Riesgos.xls

 
 

Para afrontar los planes de respuesta establecidos y los riesgos que se puedan 

presentar y no se hayan tenido en cuenta se tienen: 

 Reserva de Contingencia  $4.202.410 

 Reserva de Gestión    $1.236.000 

 

4.1. PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 

 

Debido a que los elementos a comprar o adquirir no pueden ser producidos por el 

equipo del proyecto, si no que corresponden a productos ya fabricados.  Se toma la decisión 

de adquirir los productos y servicios por medio de proveedores externos. 

El tipo de contrato que se utilizara en cada negociación será el “Contrato de precio 

fijo o de suma global” ya que de acuerdo a sus características este es una orden de compra 

de un artículo especifico que debe ser entregado en una fecha específica por el precio 

determinado durante la negociación. 

 

Los artículos y servicios a adquirir son: 
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 Bicicleta Todoterreno: Todo terreno con cambios. Llanta mixta 

 Casco: Casco en poliestireno expandido, con buena ventilación y ajuste, con red anti-

insectos 

 Guantes: boodum de malla transpirable corto del dedo, antideslizantes, a prueba de 

golpes, secado rápido.  Material de la palma: Algodón y silicona.  Material del guante: 

silicona, licra y tela de algodón 

 Luces led para bicicleta: Saferide luces delanteras, 80 lux, 220 lúmenes. Marca 

Philips. 

Luces traseras: 5 leds, Marca Perel, Modelo EBL4 

 Chaleco reflectivo:  De alta visibilidad con bandas reflectoras (visibilidad con lluvia o 

niebla), tiras ajustables, tela ligera 

 Chaquetas impermeables: A prueba de agua / transpirable (waterproof/breathable) 

 Velocímetro: computador de bicicleta28 funciones   

 Alforjas: Impermeables, delanteras 

 GPS: GPS Garmin Etrex 20 

 Soporte para GPS: Soporte manilar Garmin  

 Kit para des pinchar bicicletas: Palancas, llave brístol, parches 

 Soporte caramañolas: en aluminio 

 Caramañola: Tapa de rosca y push and pull 

 Taller Periodismo: Presencial, horario nocturno o fines de semana 

 Taller Mantenimiento Bicicletas: Presencial, horario nocturno o fines de semana 

 Curso fotografía: Presencial: Presencial, horario nocturno o fines de semana 
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Para realizar la evaluación de los proveedores se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Calidad de los suministros: garantía de calidad en todos sus productos 

 Precio de los suministros : competitividad en los precios, que sean precios 

razonables 

 Formas de pago: Mejores condiciones de pago 

 Entrega: cumplimiento de entrega de los productos, fiabilidad en la 

información suministrada sobre la entrega y los productos 

 Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente 

mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento 

 Conocimiento técnico: Conocimiento técnico sobre el área en que se 

desarrollan las ventas de sus productos o servicios.   

Ejemplo: Que tipo de bicicleta seria la adecuada para realizar el recorrido en 

asfalto y trocha?, para este caso deberían recomendarnos bicicletas todo 

terreno, con piñón pequeño, de marco liviano y llanta mixta  

 Sobre estos criterios se realizara la ponderación de los proveedores dando un peso a 

cada una de estas características: 

 Calidad de los suministros  40% 

 Precio de los suministros   20% 

 Formas de pago   10% 

 Entrega      10% 

 Experiencia   5% 

 Conocimiento técnico   15% 
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Para la puntuación, la calificación se realizará de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más 

bajo y 5 el más alto. 

Para realizar esta evaluación se utilizará un formato específico: 

 

Tabla 43: Formato Adquisiones 

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES    N._______ 

Nombre Proveedor       

Producto       

Fecha de Evaluación       

RESULTADO DE LA EVALUACION 
      

CRITERIOS PONDERACION PUNTUACION RESULTADO 

Calidad suministros       

Precio de los suministros       

Forma de pago       

Entrega       

Experiencia       

Conocimiento técnico       

 

La selección de proveedores será el resultado de la evaluación anteriormente 

realizada, teniendo en cuenta los criterios definidos y su calificación dentro de la 

ponderación establecida. 

Una vez seleccionado el proveedor,  el jefe de compras (responsable del área de 

compras) realizará  la orden de compra en la cual se debe incluir datos y condiciones 

específicas de compra tales como: nombre completo del proveedor, contacto, número 

telefónico, cantidad, descripción del producto o servicio, tiempo de entrega, forma de 

pago y garantías. 
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Para ello se contara con el formato de Orden de compra PyS: 

Tabla 44: Formato de PyS 

FORMATO ORDEN DE COMPRA  PyS      N.___________ 

Fecha   

Nombre Proveedor   

Persona de contacto   

Tel. de contacto   

Forma de pago   

Garantía   

PRODUCTO 
      

DETALLE DEL PRODUCTO CANTIDAD VLR. UNITARIO VLR. TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

Firma Recibido Firma Entrega 

 

Estas órdenes de compra serán remitidas personalmente al proveedor con el fin de 

asegurar la entrega de los productos bajo las especificaciones dadas. 

El pago a proveedores se realizará de contado en caso de que la cantidad a pagar sea 

menor o igual a $1.000.000.  Para montos superiores el pago se realizará con tarjeta. 

Todo esto basado en las condiciones de pago pactadas con el proveedor. 

Para el cierre de las adquisiciones se realizará un check list de los productos y 

servicios presupuestados a adquirir, con el fin de controlar que todos estén completos y 

se hayan recibido bajo las especificaciones inicialmente dadas 
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Tabla 45: Check list productos y servicios 

CHECK LIST PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRODUCTO RECIBIDO 

Bicicleta de ruta (2)   

Cursos de Capacitación   

Casco (2)   

Guantes (2)   

Luces Led para bicicletas   

Chaleco refractivo   

Chaqueta impermeable (2)   

Alforjas impermeables   

velocímetro impermeable (2)   

GPS    

Soporte para GPS   

kit para despichar bicicletas   

Cuaderno y lapiceros para anotaciones   

Soporte para caramañolas (2)   

Caramañola (2)   

Taller de periodismo   

Taller de mantenimiento de bicicletas   

 

Tabla 46: Matriz adquisiciones 

Ver anexo 4_Matriz de adquisiciones 

Anexo_4_Matriz_Ad
quisiones.xlsx

 

4.2. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión de los interesados del proyecto pretende mantener satisfechos a 

todos los interesados del proyecto, involucrándolos en su desarrollo con el fin de conocer 

sus expectativas frente al mismo y lograr que todos estén alineados con el mismo objetivo, 

evitando así futuros conflictos durante la ejecución del proyecto. 
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Para lograr lo anterior se realizarán entrevistas para recopilar información de los 

interesados, luego de esto se clasificaran con el fin de establecer estrategias de gestión 

genéricas, tales como, que actores deberían atenderse muy estrechamente, quienes 

mantener satisfechos, los que bastaría mantener informados y aquellos que deberían 

supervisarse eventualmente. Estas estrategias deberán personalizarse más adelante, en el 

proceso de planificar la gestión de actores interesados. 

 

Identificar a los Interesados (personas o grupos) que podrían impactar o ser afectados 

por la realización del proyecto, documentando cualquier información relevante acerca de su 

interés,  influencia, actitud y compromiso con el éxito del proyecto. 

Tabla 47: Registro de Interesados 

Información Identificación Información Evaluación Clasificación de 

Interesados 

Nombre Rol Ubicaci

ón 

Informaci

ón de 

contacto 

Expectativi

tas 

Influ

enci

a  

Fase 

del 

Proyec

to 

Intern

o / 

Exter

no 

Partidari

o, 

Neutral 

Cesar 

Cusba 

Sponsor Bogotá Cra. 1C N. 

41 B 82 

Sur 

Finalizació

n exitosa 

del 

proyecto. 

Ganancia 

por la 

publicación 

y 

promoción 

de la 

crónica 

Alta Todo 

el 

proyect

o 

Intern

o 

Partidario 
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Información Identificación Información Evaluación Clasificación de 

Interesados 

Luz Andrea 

Cusba 

Pulido 

Gerente Bogotá Calle 100 

N- 13-21 

Finalizació

n exitosa 

del 

proyecto.  

Una crónica 

del alta 

calidad apta 

para la 

presentació

n y 

publicación 

en los 

diferentes 

medios de 

comunicaci

ón 

Alta Todo 

el 

proyect

o 

Intern

o 

Partidario 

Ángela 

Marcela 

Parra 

Secretari

o  del 

proyecto 

Bogotá Av. Suba 

N.114 A 

55 

Los 

entregables 

a tiempo y 

de alta 

calidad de 

cada fase 

del 

proyecto. 

Que los 

grupos de 

trabajo 

estén 

alineados 

con los 

objetivos 

del 

proyecto. 

Alta Todo 

el 

proyect

o 

Intern

o 

Partidario 

Eddy 

Acevedo 

Director 

de 

logística 

Bogotá Av. Suba 

N.114 A 

55 

Fin exitoso 

de la fase 

de 

recorrido. 

Cumplimie

nto de todo 

el itinerario 

del 

recorrido.  

Medi

o 

Fase de 

Organi

zación 

y 

Planea

ción - 

Fase de 

recorri

do 

Intern

o 

Partidario 

Flor 

ÁngelaGonz

ález 

Director 

de 

compras 

Bogotá Av. Suba 

N.114 A 

55 

Materiales 

adquiridos 

para el 

proyecto 

son de alta 

calidad y a 

precios 

asequibles. 

No exceder 

el 

presupuesto 

Bajo Fase 

Organi

zación 

y 

Planea

ción 

Intern

o 

Neutro 
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Información Identificación Información Evaluación Clasificación de 

Interesados 

John Faber 

Hernández 

Jefe de 

capacita

ción 

Bogotá Av. Suba 

N.114 A 

55 

Los 

responsable

s de la 

crónica 

adquieran 

las 

habilidades 

necesarias 

para el 

cumplimien

to de las 

actividades 

programada

s para la 

fase de 

recorrido. 

El material 

video 

gráfico, 

fotográfico 

y narrativas 

del alta 

calidad 

Bajo Fase de 

Capacit

ación y 

desarro

llo de 

la 

crónica 

Intern

o 

Neutro 

Alcaldías de 

cada 

municipio 

N/A Cada 

Municipi

o 

Cada 

Municipio 

Reconocimi

ento de su 

pueblo, con 

el fin de 

aumentar el 

turismo y 

acrecentar 

los ingresos 

que esto 

puede 

representar 

Medi

o 

  Extern

o 

Neutro 

Biblioteca 

Luis Angel 

Arango 

N/A Bogotá   Cumplir 

con su 

función 

patrimonial 

y cultural al 

difundir 

informació

n histórica 

de nuestro 

país 

Bajo   Extern

o 

Neutro 

Biblioteca 

Virgilio 

Barco 

N/A Bogotá   Cumplir su 

función 

patrimonial 

y cultural al 

difundir 

informació

n histórica 

de nuestro 

país 

Bajo   Extern

o 

Neutro 
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Información Identificación Información Evaluación Clasificación de 

Interesados 

Padres y 

Hermanos 

N/A Bogotá   Seguridad 

de Marcela 

y Andrea 

durante el 

viaje 

Medi

o 

  Extern

o 

Partidario 

 

El plan de gestión de los interesados permite desarrollar estrategias de gestión de los 

interesados, adecuadas para fortalecer las relaciones con los interesados, conocer sus 

expectativas e intereses en el proyecto,  el nivel de compromiso y participación dentro del 

proyecto; con el fin de asegurar un apoyo efectivo durante el ciclo de vida del proyecto, 

resolver los problemas conforme ocurran y promover su implicación activa en las 

decisiones y actividades del proyecto. 

Se tendrá en cuenta los antecedentes del desarrollo de crónicas sobre viajes, para identificar 

los principales problemas que se pueden presentar y las lecciones aprendidas nos darán una 

idea de cómo solucionar los problemas. 

El Gerente General del proyecto, con la ayuda del juicio de expertos decidirá el 

nivel de participación y la influencia de cada uno de los interesados. Las reuniones  con el 

equipo del proyecto nos ayudan a definir los niveles de compromiso de cada uno de los 

interesados. 

 Algunas de las técnicas utilizadas en la gestión de los interesados son: 

 

 

 

Tabla 48: Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados. 

Matriz Evaluación Participación de los Interesados 
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Nombre Puesto en la 

Organización 

Descono

cedor 

Retice

nte 

Neut

ral 

Partid

ario 

Líd

er 

Cesar Cusba Sponsor - - - C,D - 

Luz Andrea Cusba 

Pulido 

Gerente - - - - C,

D 

Ángela Marcela 

Parra 

Secretario General 

del proyecto 

- - - - C,

D 

Eddy Acevedo Director de logística - - C D - 

Flor Ángela 

González 

Director de compras - - C D - 

John Faber 

Hernández 

Jefe de capacitación - - C D - 

Alcaldías de cada 

municipio 

N/A C - . D - 

Biblioteca Luis 

Ángel Arango 

N/A C - . D - 

Biblioteca Virgilio 

Barco 

N/A C - . D - 

Padres y Hermanos N/A - - C D - 

Oscar Gómez N/A - - - C,D - 

Donde C es participación actual y D participación deseada 
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Tabla 49: Matriz de Interesados Compromiso / estrategia 

Matriz de Interesados Compromiso / estrategia 

Nombre Puesto en la 

Organización 

COMPROMISO Pod

er / 

Infl

uenc

ia 

Int

eré

s 

Estrategi

a Desc

onoc

e 

Se 

res

ist

e 

Ne

utr

al 

Ap

oy

a 

Lí

de

r 

Cesar cusba Sponsor - - - X,

D 

- A A Gestionar 

de Cerca 

Luz Andrea 

cusba Pulido 

Gerente - - - - X,

D 

A A Gestionar 

de Cerca 

Ángela 

Marcela 

Parra 

Secretario 

General del 

proyecto 

- - - - X,

D 

A A Gestionar 

de Cerca 

Eddy 

Acevedo 

Director de 

logística 

- - X D - B A Informar 

Flor Ángela 

González 

Director de 

Compras 

- - X D - B A Informar 

John Faber 

Hernández 

Jefe de 

Capacitación 

- - X D - B A Informar 

Alcaldías de 

municipio 

N/A X - . D - B A Informar 
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Nombre Puesto en la 

Organización 

COMPROMISO Pod

er / 

Infl

uenc

ia 

Int

eré

s 

Estrategi

a 

Biblioteca 

Luis Ángel 

Arango 

N/A X - . D - B B Monitore

ar 

Biblioteca 

Virgilio Barco 

N/A X - . D - B B Monitore

ar 

Padres y 

Hermanos 

N/A - - X D - A B Mantener 

satisfech

o 

Osar Gómez N/A - - - X,

D 

- A B Mantener 

satisfech

o 

Donde X: Actual; D: Deseado; A: Alto; B: Bajo. Estrategia: Gestionar de cerca (A-A); 

Mantener Satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
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Tabla 50: Matriz de Actividades 

Nombre Puesto en la 

Organización 

Poder / 

Influencia 

Interés Actividades 

Cesar Cusba Sponsor A A Participación activa en la 

toma de decisiones 

Luz Andrea 

Cusba Pulido 

Gerente A A Participación activa en las 

reuniones de avances del 

proyecto, cambios 

presentados en el proyecto 

y toma de decisiones 

Ángela Marcela 

Parra 

Secretario 

General del 

proyecto 

A A Participación activa en las 

reuniones de avances del 

proyecto, cambios 

presentados en el proyecto 

Eddy Acevedo Director de 

logística 

B A Participación activa en toda 

la fase de logística del 

recorrido y reuniones 

semanales 

Flor Ángela 

González 

Director de 

Compras 

B A Participación activa en toda 

la fase de logística del 

recorrido y reuniones 

semanales 
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Nombre Puesto en la 

Organización 

Poder / 

Influencia 

Interés Actividades 

John Faber 

Hernández 

Jefe de 

Capacitación 

B A Informarle de la 

importancia de la 

realización de esta 

actividad y la calidad de la 

misma 

Alcaldías de 

Cada municipio 

N/A B A Dar a conocer mediante 

llamadas o comunicados de 

la realización del proyecto 

y de la importancia de su 

participación para la 

promoción turística de cada 

municipio 

Biblioteca Luis 

Ángel Arango 

N/A B B Dar a conocer mediante 

llamadas o comunicados de 

la realización del proyecto 

y el interés que se presenta 

en el público en general 

Biblioteca 

Virgilio Barco 

N/A B B Dar a conocer la realización 

del proyecto  
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Nombre Puesto en la 

Organización 

Poder / 

Influencia 

Interés Actividades 

Padres y 

Hermanos 

N/A A B Informar del proyecto y de 

la importancia de este para 

cada uno de los integrantes 

del proyecto. Realizar 

reunión 1 vez al mes para 

dar a conocer avances y 

socializar las expectativas y 

posibles preocupaciones 

Osar Gómez N/A A B Participación activa en la 

planificación del proyecto. 

 

 

Tabla 51: Estrategia según cooperación - impacto 

Estrategia según cooperación - impacto 

Cesar Cusba Sponsor A A Gestionar 

Proactivamente su 

participación 

Luz Andrea Cusba 

Pulido 

Gerente A A Gestionar 

Proactivamente su 

participación 
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Nombre Puesto en la 

Organización 

Cooperaci

ón 

Impact

o 

Estrategia 

Ángela Marcela Parra Secretario General del 

proyecto 

A A Gestionar 

Proactivamente su 

participación 

Eddy Acevedo Director de logística A B Involucrar al 

proyecto 

Flor Ángela González Director de Compras A B Involucrar al 

proyecto 

John Faber Hernández Jefe de capacitación A B Involucrar al 

proyecto 

Alcaldías de Cada 

municipio 

N/A B B Monitorear 

Biblioteca Luis Ángel 

Arango 

N/A B B Monitorear 

Biblioteca Virgilio Barco N/A B B Monitorear 

Padres y Hermanos N/A A A Gestionar 

Proactivamente su 

participación 

Osar Gómez N/A B B Involucrar al 

proyecto 

A: Alto; B: Bajo 
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Figura 5: Estrategia Según cooperación e Impacto 

fuentehttp://es.slideshare.net/angeloremu/identificar-y-priorizar-stakeholders-sedipro-

untels 

 

Gestionar la participación de los interesados 

El plan de participación tiene como fin  ganar apoyo de los interesados para 

asegurar el éxito del proyecto,  una buena relación con los interesados contribuye al 

proyecto y al cumplimiento de los objetivos.  Una buena gestión de la participación de los 

interesados, busca anticipar los requerimientos del proyecto, los involucrados del proyecto 

están comprometidos y el Gerente del proyecto tiene lo que necesita y cuando lo necesita. 

Los mejores resultados se logran con trabajo en equipo y cooperación. 

Una mala gestión de participación genera incumplimiento de los plazos y las 

responsabilidades, afectación en el alcance y/o conflictos internos. Esto se puede presentar 

por la falta de concentración de los involucrados y la falta de compromiso con el proyecto. 

Para satisfacer las necesidades de los interesados y enfrentar los posibles problemas que se 

presenten durante el ciclo de vida del proyecto, es importante la comunicación activa y el 
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trabajo en equipo. Para desarrollar estas habilidades para la gestión de participación de los 

interesados usaremos las siguientes estrategias: 

 Comunicación constante 

 Los interesados deben conocer el alcance del proyecto y los objetivos 

 Abordar las inquietudes antes que se presenten incidentes 

 Abordar los problemas en la medida que se presenten y hacer partícipe a los 

interesados en la solución de los problemas 

 Generar ambiente de confianza 

 Informar la importancia que tiene cada interesado en el ciclo de vida del 

proyecto y promover un trato respetuoso, con el fin de mejorar la 

convivencia y el cumplimiento del proyecto. 

 Indicar el valor comercial y social  de los resultados para promover el 

compromiso de los involucrados durante el desarrollo del proyecto. 

 Hacer del proyecto una experiencia positiva  

 Socializar los métodos de comunicación que se utilizaran en cada fase del 

proyecto y con cada interesado involucrado. 

Es muy importante contar con buenas habilidades interpersonales del director 

gerente del proyecto con el fin de superar los incidentes y  la resistencia a posibles cambios. 

Las habilidades de gestión con las que cuente del Gerente del proyecto y de influencia 

sobre lo involucrados facilita el cumplimiento de los objetivos. 

 

4.2.1. Controlar la participación de los interesados: 

Para controlar la participación de los interesados, se realizará: 
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 Seguimiento a los compromisos adquiridos 

 Ganar su confianza  

 Determinar cuáles son sus expectativas 

 Mantenerlos informados del avance del proyecto 

La información a ser informada a los interesados será 

 Notificaciones a los interesados, por medio de las cuales se les informará  sobre 

incidentes resueltos, cambios aprobados y estado general del proyecto. 

 Informes del proyecto, formales e informales, describirán el estado del proyecto e 

incluyen lecciones aprendidas, registros de incidentes, informes de cierre del 

proyecto y las salidas de otras Áreas de Conocimiento. 

 Los registros del proyecto incluyen correspondencia, memorandos, actas de 

reuniones y otros documentos que describen el proyecto, y serán la 

documentación clave para realizar los informes de desempeño para los 

interesados  

 Retroalimentación de los interesados: Se realizará sesiones de retroalimentación 

con los interesados con el fin de generar claridad en la información entregada y 

asegurar que los interesados estén alineados con el objetivo del proyecto 

 Documentación sobre lecciones aprendidas. La documentación incluirá  el 

análisis de causa raíz de los incidentes enfrentados, el razonamiento subyacente a 

la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión 

realizada con los interesados. Las lecciones aprendidas se documentarán y 

pasarán a formar parte de la base de datos histórica, tanto del proyecto como de 

la organización ejecutora. 
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Tabla 52: Estrategias de Gestión de interesados 

STAKEHOLDER 

 (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INTERES EN EL 

PROYECTO 

EVALUACION 

DEL IMPACTO 

ESTRATEGIA 

POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

Gerente General Mejorar el proceso de 

distribución 

Muy alto Dar a conocer los beneficios de 

una distribución de productos 

organizada, como parte de la 

estrategia de fidelización de la 

Empresa y su impacto sobre las 

ventas 

Sponsor Que el proyecto finalice 

exitosamente 

Muy alto Informar sobre el nivel de 

avance del proyecto y los 

resultados obtenidos a la fecha 

de corte.  

Secretario General  del 

Proyecto 

Que el proyecto finalice 

exitosamente, cumpliendo 

con los objetivos propuestos 

Muy alto Informar continuamente sobre 

el estado del proyecto, los 

problemas observados, las 

solicitudes de cambio emitidas 

y los entregables completados 
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STAKEHOLDER 

 (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INTERES EN EL 

PROYECTO 

EVALUACION 

DEL IMPACTO 

ESTRATEGIA 

POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

Jefe de compras Que el proveedor 

seleccionado cumpla con los 

requisitos señalados para el 

logro de los objetivos del 

proyecto y obtener todos los 

implementos necesarios 

para realizar la crónica 

Alto Informar sobre el estado de la 

licitación de proveedores, así 

como las ofertas presentadas 

por los mismos. Solicitar la 

aprobación del equipo del 

proyecto para el proveedor 

elegido. 

Director de Logística Garantizar que las rutas 

escogidas sean las mejores y 

asegurarse de contar con los 

equipos necesario para 

realizar el recorrido  

Alto Informar sobre las rutas y 

posibles cambios que se 

puedan efectuar, generar planes 

de backup para minimizar 

riesgos 

Alcaldes de cada 

municipio 

Mostrar la mejor cara de su 

municipio con el fin de 

aumentar el turismo en la 

zona 

Medio Tomar en cuenta sus 

expectativas con respecto al 

proyecto, asegurar 

transparencia en la forma de 

llevar el proyecto y así ganar 

su confianza y evitando así 

futuros roces o problemas 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La metodología que describe el PMI, para el desarrollo del proyecto, nos 

permite tener un mayor control y un seguimiento más detallados de  todos los 

entregables del proyecto, garantizando que los resultados cumplan con las 

expectativas de calidad del producto final; la crónica. 

 

2. La crónica que se pretende desarrollar con este proyecto, tiene un 

contenidoeducativo muy positivo, ya que quiere mostrar información cultural, 

turística e histórica importante de los municipios visitados. 

 

3. La crónica recorrerá los municipios de la Ruta de Mutis que  es un circuito 

turístico que se localiza en el centro colombiano, en el sur del departamento 

de Cundinamarca y en el norte del Tolima lo que beneficia a los pobladores 

mostrando la cara  amable de los municipios y los lugares turísticos a visitar. 

 

4. Los costos del proyecto no son muy altos debido a que las personas 

encargadas de la recolección de la información, recolección del material para 

la documentación de la crónica, desarrollo y presentación de la crónica son las 

mismas durante las fases definidas del proyecto.  

 

5. La mayoría de las crónicas documento de pdf de documentales 

 

6. Al realizar se afianzaron los conocimientos vistos durante la clase. 
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GLOSARIO 

 

 Proyecto: Es un proceso único con actividades coordinadas y controladas con fecha 

de inicio y cierre realizadas para llevar a cabo y lograr un objetivo. 

 Stakeholder / interesado: es un actor interesado en el proyecto  Involucrados: 

Personas o entidades que intervienen en la planeación, ejecución y el cierre de un 

proyecto.  

 Árbol de Problemas: El árbol de problemas es una técnica que se emplea para 

identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta 

solucionarmediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo 

causa-efecto. 

 Árbol de Objetivos: El Árbol de Objetivos es la versión positiva del  Árbol de 

Problemas.  Permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto.  

 Supuesto: Es un dato asumido como cierto a efectos de la planificación del 

proyecto. 

 Restricción: Es cualquier condicionante del proyecto que, además, tiene la 

siguiente peculiaridad: cualquier cambio que experimente, provocará cambios en los 

otros condicionantes del proyecto. 

 Plan de Comunicaciones: es un documento que recoge las políticas, estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que 

se propone realizar una organización. 

 Canal de comunicación: es el medio de transmisión por el que viajan las señales 

portadoras de la información, el emisor y el receptor. 
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 Comunicación formal: aquella que se realiza mediante comunicados u otras 

herramientas oficiales y que contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la 

organización. 

 Comunicación interna: proceso comunicacional donde se integran los dirigentes 

(gerentes/as, directores/as, etc.) de una organización con todos los niveles de 

trabajadores/as de la misma. 

 Rol: Funciones que desempeña cada uno de los involucrados en el proyecto. 

 Emisor: es aquella fuente que genera el mensaje a través del canal de 

comunicación. 

 Receptor: es el que recibe la información que envía el emisor. 

 Incidente: Un incidente es aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene 

la fuerza por las implicancias que conlleva, de cambiar por completo su curso. 

 Lecciones aprendidas: En el ámbito de la gestión de proyectos se entiende por 

lecciones aprendidas como todo aquel conocimiento adquirido a través de 

experiencias, exitosas o no, en el proceso de realización de un proyecto con el fin de 

mejorar ejecuciones futuras.   También podemos definirlas como el conjunto de 

errores y éxitos que el líder y el equipo de proyecto han logrado manejar y sortear 

durante la realización del proyecto mismo.  Las lecciones aprendidas pueden 

identificarse en cualquier momento y deben ser documentadas en la base de 

conocimiento del proyecto y de la organización misma, debido a que el 

discernimiento de esta información será de gran utilidad para evitar los mismos 

errores y volver a provocar los éxitos en proyectos a futuro. 

 


