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Resumen  

El proyecto denominado PazaLudArte (La Lúdica y el Arte como herramientas de 

construcción de paz), se crea a partir de la necesidad de generar en la juventud colombiana una 

cultura de Paz desde las aulas escolares utilizando el arte y la lúdica como herramientas 

constructoras de respeto, tolerancia y recuperación del tejido social. 

Este proyecto está sustentado en la ley 1732 y el decreto 1038 que Reglamentan de manera 

obligatoria la cátedra para la paz como asignatura en las instituciones educativas públicas y 

privadas del territorio nacional. 

Introducción y objetivos del trabajo de grado  

El presente proyecto busca reafirmar los principales valores de convivencia y así formar una 

cultura de paz en Colombia. Para fortalecer y maximizar opciones de éxito para el proyecto y que 

el aprendizaje perdure en el tiempo, se trabajará con los niños, niñas y jóvenes de todos los 

colegios a nivel nacional en con la implementación de la Cátedra para la paz. 

El proyecto permite que se planteen varios objetivos para el trabajo de grado: 

• Aplicar la metodología del PMI en el proyecto. 

• Hacer uso de los conocimientos que cada materia de la especialización entrega para un 

planteamiento integral para el proyecto. 

• Entregar un proyecto que pueda ser implementado en la comunidad y aportar en el 

desarrollo de la sociedad colombiana y cualquier otro país donde aplique la metodología 

desarrollada en el proyecto. 
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1 Antecedentes 

1.1 DESCRIPCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

1.1.1 Descripción general 

Compete al Ministerio de Educación Nacional, entre otros objetivos, la operación del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la pertinencia de los programas, 

la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la 

modernización de las instituciones de educación superior, implementar un modelo administrativo 

por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los mismos 

1.1.2 Direccionamiento estratégico 

El marco estratégico del Ministerio de Educación para el período 2015-2025 establece la 

estructura que permitirá avanzar hacia lograr que Colombia sea el país más educado de América 

Latina. 

El marco estratégico del Ministerio de Educación para el período 2015-2025 establece la 

estructura que permitirá avanzar hacia lograr que Colombia sea el país más educado de América 

Latina, y alcanzar los objetivos estratégicos del cuatrienio en materia educativa plasmados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo País, Paz, Equidad y Educación. 

Bajo este marco, el presente documento define el propósito superior de la entidad al 2025, su 

visión y la del sector educativo al 2018, la ratificación de la misión y la definición de principios 

de acción, objetivos estratégicos, iniciativas, programas y proyectos del ministerio. 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización 

Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias, y matemáticas, medidos por pruebas 

estandarizadas (Saber y Pisa) 
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a) Aumentar la cobertura de programas y universidades de alta calidad 

b) Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un 

enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños y 

niñas. 

c) Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el fortalecimiento 

del desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad. 

d) Disminuir las brechas rural - urbana entre poblaciones diversas, vulnerables y por 

regiones, en igualdad de condiciones de acceso y permanencia en una educación de 

calidad en todos los niveles. 

e) Educar con pertinencia e incorporar innovación para una sociedad más competitiva. 

f) Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y 

transparencia. 

g) Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las 

capacidades institucionales del sector para asegurar la prestación del servicio en 

situaciones de emergencia. 

1.1.4 Políticas 

a) Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad. 

b) fortalecer la gestión y la calidad de la educación con el propósito de aportar al 

desarrollo de capital humano y social del país. 
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1.1.5 Misión, visión y valores 

1.1.5.1 Misión. 

Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 

cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Lograr una educación competitiva, pertinente, 

que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 

1.1.5.2 Visión. 

En el 2018, el Ministerio de Educación es la entidad líder del Gobierno Nacional, con 

reconocimiento internacional, que atrae a los mejores talentos y está 100% orientada a hacer de 

Colombia el país más educado de América Latina en el 2025. Es una entidad innovadora, 

creativa, eficiente, generadora de investigación y conocimiento para el país y para el mundo. Es 

una entidad ejemplar por su ejecución. 

Este propósito se logrará gracias a la renovación de una cultura organizacional que le ha apostado 

a una estructura de trabajo más flexible y horizontal, donde es posible equilibrar vida y el trabajo 

y donde prima la confianza y el compañerismo. 

Sus funcionarios se sienten orgullosos y felices de trabajar en el MEN para lograr una mayor 

productividad y eficiencia. Promueve un balance entre la vida personal y profesional de sus 

funcionarios, con un ambiente organizacional moderno, incluyente y generador de espacios y 

sentimientos de bienestar. Todo esto la convierte en la entidad más deseada para trabajar. 

1.1.5.3 Valores. 

• Responsabilidad  



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            21 

 

• Honestidad 

• Solidaridad  

• Respeto  

• Compromiso 

• Servicio 

1.1.6 Estructura organizacional  

 

Gráfica 1. Estructura organizacional, Ministerio de Educación Nacional, Colombia 
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1.1.7 Mapa estratégico 

 

Gráfica 2. Mapa Estratégico, (construcción del autor) 

1.1.8 Cadena de valor  

 

Gráfica 3. Cadena de valor, (construcción del autor).  
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1.2 FORMULACIÓN 

1.2.1 Antecedentes del problema 

El conflicto de violencia que ha vivido Colombia en los últimos 60 años ha generado un 

daño estructural en nuestra sociedad, permitiendo un comportamiento hostil, intolerante y apático 

en todos los niveles de nuestra población, pero en especial en la niñez y la juventud, la cual crece 

con estos anti valores y aumenta aún más los niveles de violencia e intolerancia en nuestra 

sociedad.  

1.2.2 Árbol de problemas 

 

Gráfica 4. Árbol de problemas, construcción del autor 
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1.2.3 Árbol de objetivos  

 

Gráfica 5. Árbol de objetivos, construcción del autor 

1.2.4 Descripción de alternativas 

Para lograr que los jóvenes y niños de nuestra sociedad tengan una verdadera cultura de paz 

se requieren que las actividades sean desarrolladas en un entorno educativo, con seguimiento y 

evaluado. 

Tabla 1. Descripción de alternativas 

Alternativa Descripción de la alternativa 

Cátedra Virtual • Uso de recursos tecnológicos. 

• Los estudiantes se sienten personalizados en el 

trato con el docente y sus compañeros, si el 

seguimiento y la retroalimentación son 

adecuados. 

• Puede adaptar sus clases de acuerdo con su 

tiempo. 
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Alternativa Descripción de la alternativa 

• Puede meditar antes de escribir una respuesta 

porque trabaja off-line. 

• Tiene mayores facilidades para seguir el ritmo 

de su profesor. 

• Tiene un papel activo en el proceso formativo. 

• Ahorro de dinero porque se evita el 

desplazamiento. 

Actividades extracurriculares, presencial. • Horarios extendidos de estudio 

• Uso de recursos tecnológicos. 

• Los estudiantes se sienten personalizados en el 

trato con el docente y sus compañeros, si el 

seguimiento y la retroalimentación son 

adecuados. 

• Tiene un papel activo en el proceso formativo. 

Cátedra para la Paz, PazaLudArte • Actividades con metodología educativa. 

• Se hace seguimiento año atrás año del avance 

de los niños, niñas y jóvenes. 

• Cobertura nacional por medio de las escuelas y 

colegios de educación básica primaria y 

secundaria. 

• Uso de recursos tecnológicos. 

• Los estudiantes se sienten personalizados en el 

trato con el docente y sus compañeros, si el 

seguimiento y la retroalimentación son 

adecuados. 

• Tiene un papel activo en el proceso formativo. 

• Ahorro de dinero porque se evita los 

desplazamientos adicionales. 

Construcción del autor 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas 

Los criterios de selección de las diferentes alternativas son listados a continuación: 
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• Facilidad de implementación 

• Facilidad de acceso a la Cátedra 

• Costos de implementación 

• Costos de mantenimiento 

1.2.6 Análisis de alternativas 

Las alternativas se deben acogerse a los objetivos del Ministerio de Educación Nacional, 

desde esta posición es importante que las alternativas permitan cumplir con los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

• Desarrollar actividades que permitan una cultura para la paz en un entorno educativo. 

• Trascender al ámbito familiar las enseñanzas de los beneficios de una cultura para la paz 

• Aumentar las oportunidades sociales y económicas 

• Recuperar los valores y la identidad social 

1.2.7 Selección de alternativa 

Basado en los criterios de selección de la alternativa, y teniendo en cuenta las alternativas 

presentadas, la alternativa que cumple con los criterios es la Cátedra para la Paz, el cual reúne 

mayormente los criterios para la selección de las alternativas. 

Tabla 2. Selección de alternativas 

Alternativa 
Facilidad de 

implementación 

Facilidad de 

acceso a la 

Cátedra 

Costos de 

implementación 

Costos de 

mantenimiento 
TOTAL 

Cátedra Virtual 2 3 2 2 9 
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Alternativa 
Facilidad de 

implementación 

Facilidad de 

acceso a la 

Cátedra 

Costos de 

implementación 

Costos de 

mantenimiento 
TOTAL 

Actividades 

extracurriculares, 

presencial 

5 2 2 2 11 

Cátedra para la 

Paz, PazaLudArte 

4 5 4 4 17 

      

Construcción del autor 

1.2.8 Justificación del proyecto 

El presente proyecto pretende dar solución a mediano plazo a la ausencia de cultura de paz 

en nuestra sociedad a través de la cátedra por la Paz adoptada en las instituciones educativas del 

país, la cual se implementará basada en el arte y la lúdica como instrumento generador de hábitos 

de respeto, tolerancia y solución pacífica de conflictos con miras a la No repetición del conflicto 

armado y la recuperación del tejido social perdido en nuestro país. 

De no adoptarse esta cátedra como instrumento de generación de cultura de paz se estaría 

perdiendo una oportunidad histórica de construir una sociedad con cultura de paz, abriendo las 

puertas a la reanudación del conflicto armado y a las consecuencias negativas en el ámbito social 

y económico en nuestro país. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Los siguientes puntos describen el marco metodológico usado para realizar el presente 

trabajo de grado. 
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1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

Basado en el marco teórico de la investigación podemos encontrar varios tipos de 

investigaciones. 

Los siguientes son los tipos de investigación según el tipo de información y que enmarca la 

investigación que se realiza para el presente proyecto. 

• Investigación documental. 

• Investigación de campo. 

• Según la extensión del estudio: 

• Investigación censal. 

• Investigación de caso. (Encuesta). 

Para el caso de nuestro proyecto el tipo de investigación que se realiza es documental, teniendo 

en cuenta que se hace un estudio del problema con el propósito de profundizar el conocimiento y 

apoyados principalmente de documentación existente, trabajos previos información y datos 

divulgados por otras fuentes. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  

El uso de herramientas de recolección de la información permite tener un estado inicial de la 

situación, este es el punto de partida del proyecto y como referencia para hacer la evaluación del 

impacto que el proyecto tiene en las personas beneficiadas. 

Las herramientas usadas para la recolección de información para el proyecto son: 
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• Encuesta o cuestionario, el cual nos va a permitir conocer la opinión de los docentes y 

estudiantes para poder encontrar un factor común de cuáles serían las mejores actividades 

para el desarrollo de la cátedra para la paz. 

• Observación, esta herramienta permite tener información de la comunidad estudiantil y 

de esta forma tener información sobre qué actividades les interesa más. 

1.3.3 Fuentes de información.  

Para el presente proyecto la fuente de información primaria es tomada de la ley 1732 de 

2015 y el decreto 1038 de 2015 que reglamentan de manera obligatoria la cátedra para la paz 

como asignatura en las instituciones educativas. También son fuentes de información primaria las 

encuetas, los cuestionarios y los informes técnicos desarrollados en la fase de diseño de las 

metodologías y la guía del PMBOK quinta edición. 

Como fuente de información secundaria tomamos como referencia artículos, otros trabajos de 

investigación y blogs referentes a la cátedra para la paz, conflicto y posconflicto. 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  

1.3.4.1 Supuestos. 

Los siguientes supuestos se darán por entendidos entre los involucrados en este proyecto, se 

manejarán como ciertos, y se adicionarán más supuestos a medida que el proyecto siga su avance. 

• La fase de análisis y estado del entorno darán las bases para la construcción de las 

metodologías lúdicas y artísticas. 

• El Estado colombiano seguirá dando continuidad a este proyecto. 

• El proceso de Paz será sostenible y vigente para las dos siguientes generaciones. 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            30 

 

• Valorar y evaluar cada dos años el impacto de los programas y proyectos de formación a 

docentes. 

1.3.4.2 Restricciones. 

Las siguientes restricciones estarán asociadas al presente Proyecto. 

• Obligaciones especiales de las instituciones educativas 

• Obligaciones Ético fundamental de los establecimientos educativos 

• Manuales de convivencia de los planteles educativos. 

• Fueros sindicales de los docentes. 

1.3.5 Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o 

producto o resultado del proyecto formulado”) 

El conflicto armado interno en Colombia, recrudecido en los últimos años y con crecientes 

niveles de degradación ha generado una grave crisis humanitaria en donde la superación de éste 

es el principal tema en la agenda nacional y de los esfuerzos de cooperación por parte de la 

comunidad internacional. La complejidad de esta situación y su prolongación en el tiempo, han 

requerido la intervención no solo del Gobierno colombiano sino del conjunto de las instituciones 

del Estado y además de la Comunidad Internacional. 

Para atender este conflicto se pusieron en marcha en Colombia procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reinserción, con el objeto de que esto se constituya en componente de un 

amplio proyecto de reconciliación y paz, enmarcados en la Constitución y en los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario  y Derecho 

Internacional Penal, todo esto con el fin de reincorporar a los miembros de grupos organizados al 

margen de la ley a la vida civil, económica y política y avanzar en el camino a la paz y a la 
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reconciliación y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación 

para  favorecer una solución negociada al conflicto y la atención y reconstrucción del tejido 

social, en especial en lo que tiene que ver con los desmovilizados menores de edad y los niños en 

general. 

En la etapa del posconflicto, se espera que el sistema escolar contribuya a la formación de los 

estudiantes para vivir en paz y en convivencia con los demás. El desarrollo de la Cátedra para la 

Paz, es una de las tareas a cumplir por cada institución escolar. Ello implica modificaciones 

curriculares. “El verdadero proceso de paz no se realiza en la Habana sino en las aulas de clase” 

(Periodico el Nuevo Día, 2016), dice al respecto, Julián de Zubiría, fundador del Instituto Alberto 

Merani de Bogotá. 

En el año 2015, en el Tolima la población estudiantil matriculada en los niveles de preescolar, 

educación básica y media fue de 12 mil 551, de ellos el 42 por ciento ubicada en Ibagué (5 mil 

344 estudiantes). Son estudiantes víctimas del conflicto armado, pertenecientes a familias de 

desplazados y reinsertados. (Periodico del Nuevo Día, 2016) 

Docentes y directivos docentes deberán estar preparados para incluir en las aulas a adolescentes y 

jóvenes que abandonan las armas. Muy seguramente en el Tolima quedará incluido uno de los 

sitios donde se concentrarán guerrilleros a la espera de la desmovilización que se pacte con las 

FARC. 
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2 Estudios y evaluaciones  

2.1 Estudio de Mercado  

Teniendo en cuenta en componente social del proyecto, y que los procesos de contratación 

requieren de estudios de mercado para adquisición de servicios y bienes, el presente proyecto los 

llevara a cabo en la fase de contratación y adquisición de elementos y personal para la 

elaboración de las metodologías artísticas y lúdicas de la cátedra para la paz. 

2.1.1 Población  

La población Objeto del presente proyecto se centra en los 10.047.618 estudiantes de 

primaria y bachillerato de las 58.683 Instituciones de educación pública y privada que existen en 

el País. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda 

Para determinar la demanda que albergará el presente proyecto, se toman como base las 

58.683 Instituciones públicas y privadas de educación primaria y bachillerato del país y los 

10.047.618 estudiantes que según el DANE al año 2016, se encontraban matriculados en 

Colombia. 
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Gráfica 6. Total de Estudiantes Matriculados en el 2.016. (DANE, Investigación de educación formal) 
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Gráfica 7. Total de Instituciones educativas del País. (DANE) 

Departamento 
SECTOR   ZONA 

Total No_Oficial Oficial   Total Rural Urbano 

Total Nacional 58.683 12.069 46.614   58.683 38.522 20.161 

Amazonas 150 10 140   150 133 17 

Antioquia 6.172 1.065 5.107   6.172 4.300 1.872 

Arauca 602 34 568   602 492 110 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 36 11 25   36 16 20 

Atlántico 1.404 898 506   1.404 98 1.306 

Bogotá, D.C 2.776 2.016 760   2.776 70 2.706 

Bolívar 2.167 499 1.668   2.167 1.236 931 

Boyacá 2.711 339 2.372   2.711 2.021 690 

Caldas 1.460 182 1.278   1.460 1.043 417 

Caquetá 1.573 54 1.519   1.573 1.410 163 

Casanare 782 81 701   782 624 158 

Cauca 2.857 212 2.645   2.857 2.395 462 

Cesar 1.648 260 1.388   1.648 1.153 495 

Chocó 1.344 22 1.322   1.344 1.157 187 

Córdoba 2.255 258 1.997   2.255 1.740 515 

Cundinamarca 3.875 940 2.935   3.875 2.559 1.316 

Guainía 91 1 90   91 85 6 

Guaviare 291 13 278   291 262 29 

Huila 2.028 225 1.803   2.028 1.537 491 

La Guajira 1.096 120 976   1.096 819 277 

Magdalena 1.708 411 1.297   1.708 1.000 708 

Meta 1.514 280 1.234   1.514 1.045 469 

Nariño 3.035 185 2.850   3.035 2.537 498 

Norte de Santander 2.577 330 2.247   2.577 1.890 687 

Putumayo 1.074 33 1.041   1.074 964 110 

Quindio 405 60 345   405 234 171 

Risaralda 1.118 249 869   1.118 684 434 

Santander 3.490 666 2.824   3.490 2.497 993 

Sucre 1.155 191 964   1.155 756 399 

Tolima 2.605 416 2.189   2.605 1.861 744 

Valle del Cauca 4.332 2.003 2.329   4.332 1.587 2.745 

Vaupés 129 1 128   129 117 12 

Vichada 223 4 219   223 200 23 

Nota: El control operativo del censo educativo se realiza mediante la asignación de novedades, que explican la situación de las fuentes (sedes educativas), con respecto a 
la prestación del servicio y la rendición de información.  En 2016, 52.168 sedes que corresponden al 88,9% de las fuentes respondieron al  censo educativo (rinden), el 
2,3% quedaron en deuda, el 6,4% inactivas (cierre temporal o sin prestación del servicio educativo), el 1,8% liquidadas (cierre definitivo), el resto fusionadas, duplicadas y 
fuentes  que no pertenecen al universo de estudio (0,6%).   

Fuente: DANE – Investigación de educación formal            
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Gráfica 8. Total de Docentes al 2.016. (DANE) 

2.1.3 Dimensionamiento oferta  

El presente proyecto es de tipo social, por la cual se declara que este Ítem NO aplica para 

este proyecto. 

2.1.4 Competencia - Precios  

El presente proyecto es de tipo social, por la cual se declara que este Ítem NO aplica para 

este proyecto. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda 

El presente proyecto es de tipo social, por la cual se declara que este Ítem NO aplica para 

este proyecto. 

2.2 Estudio Técnico  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto  

Diferentes analistas, que han revisado los procesos de posconflicto en diversos países del 

mundo, encuentran algo en común y muy importante, “atacar el problema de forma estructural 
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basado en el sistema educativo”, que en la mayoría de los casos no se tuvo en cuenta dando 

como consecuencia la proliferación de grupos al margen de la ley compuestos especialmente por 

jóvenes. 

En diferentes procesos de paz a nivel mundial, es el caso de Guatemala donde se concentraron en 

los acuerdos políticos y reintegración de sus miembros a la sociedad sin atender las causas 

estructurales para crear una verdadera cultura para la paz y reconstrucción del tejido social en la 

base de la sociedad. 

Basado en la información recopilada para el planteamiento del proyecto y el proceso de paz que 

se está materializando en Colombia, el presente proyecto plantea la necesidad de llevar a cabo  

una intervención de reorientación estructural al actual modelo de enseñanza en los grados de  

Básica Primaria y secundaria,  convirtiéndolo en  una política educativa para la formación escolar  

enmarcada en los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, en el ejercicio de la tolerancia y la libertad  que genera en los jóvenes  una cultura de 

Paz. (Ley 115 de 1.994). 

Basados en la ley 1732  del 01 de septiembre de 2014 y el decreto 1038 de 2.015, los cuales  

establecen la Cátedra de la Paz como una asignatura independiente en las instituciones de 

educación preescolar, básica y media, se estructura y fundamenta el presente proyecto como 

marco de referencia para la creación de una cultura de paz, en las bases de la sociedad haciendo 

énfasis en la importancia de construir reglas de juego y forjar una cultura y una ética que 

permitan, a través del dialogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución 

de los conflictos. 
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En concordancia con el artículo 7 del decreto 1038 de 2015, “Capacitación y Formación 

Docente para la Cátedra de la Paz” el presente proyecto hará uso de los recursos de 

infraestructura en instituciones educativas y cuerpo docente, necesarios para capacitar y 

desarrollar la cátedra para la paz en las instituciones educativas del país. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

La implementación de la cátedra para la paz pretende hacer énfasis en la creación de una 

cultura para la paz, esta cátedra permitirá hacer conciencia en los niños, niñas y jóvenes, en la 

necesidad de una convivencia en armonía, logrando resolver conflictos de forma pacífica, sin 

llegar a resolverlos con enfrentamientos armados. 

En este momento es muy importante que se permitan estos espacios de reflexión que le den un 

impulso al actual proceso de paz con las FARC y fortalecer el tejido social roto con tantos años 

de conflicto armado. 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, 

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

Desde el punto de vista de ciclo de vida del servicio que se realizará con el presente proyecto 

permite que se haga un análisis con la ISO 14040 para el cual se tiene las siguientes 

consideraciones: 

• La fase de definición del objetivo y el alcance, 

• La fase de análisis del inventario, 

• La fase de evaluación del impacto ambiental, y 

• La fase de interpretación. 
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

El proyecto está definido para beneficiar a los niños, niñas y jóvenes de Colombia, en cerca 

de 58.683 instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, beneficiando a más de 

10.047.618 estudiantes. 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal e 

insumos)  

2.2.5.1 Materiales. 

En la planeación del proyecto “PazaLudArte”, se estiman los siguientes materiales que serán 

usados en el desarrollo del mismo. 

Tabla 3. Materiales usados en el proyecto 

Nombre de los 

Materiales 
Características de los Materiales Tipo de contrato 

Recursos 

tecnológicos 

Elementos tecnológicos requeridos como elementos de computo 

de oficina, telefonía celular. 
Alquiler 

Muebles y enseres 

Los elementos de mobiliario requerido para dar los espacios 

requeridos para permitir el desarrollo del diseño del contenido 

temático para la cátedra para la paz. 

Alquiler 

Materiales de apoyo 

Material requerido para el desarrollo del contenido temático 

para la cátedra para la paz. Estos elementos incluyen material 

para presentaciones, informes, avances y demás actividades que 

los profesionales requieran. 

Compra 

Divulgación en 

medios de 

comunicación 

Material generado por la empresa de publicidad que ayudará a 

dar conocer las diferentes actividades que se realizarán en la 

cátedra para la paz en los diferentes escenarios donde se 

mostrará. 

 

Construcción del autor 

2.2.5.2 Recurso humano 

En la siguiente tabla se presenta las competencias necesarias para el recurso humano. 
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Tabla 4. Recurso humano empleado en el proyecto 

Recurso humano 
Competencias 

Educación formal Educación no formal Experiencia laboral 

Profesional en 

Gestión Humana 

Profesional, 

especialización 
 

Selección de personal 

profesional en proyectos 

educativos. 

Profesional en 

Investigación 

Académica 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en 

Comunicación, 

Publicidad y 

mercadeo 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional 

administrativo 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Psicólogos 
Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Pedagogos 
Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Gerente de Proyecto 
Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en Justicia 

y derecho humanos 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en 

recursos naturales 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en 

resolución de 

conflictos 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional politólogo 
Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en 

Antropología 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 

Profesional en 

Coaching 

Profesional, 

especialización 
 

Trabajo con proyectos de 

educación 
Construcción del autor 

2.2.5.3 Infraestructura 

Los siguientes elementos de infraestructura permiten el desarrollo del proyecto. 

Tabla 5. Infraestructura requerida 

Infraestructura Descripción 
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Arrendamiento Oficinas que permitan alojar a 35 personas las cuales trabajarán en 

espacios que permitan la creatividad, el dialogo, la interacción y 

comunicación. 

Con fuertes medidas de seguridad (puerta resistente, ventas y techo 

protegido por rejas, posibilidad de monitoreo de seguridad). 

Servicios Públicos Servicios públicos básicos para la oficina que se tomará en 

arrendamiento, agua, energía eléctrica, gas. 

Construcción del autor 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

En el siguiente cuadro se muestra el mapa de procesos correspondientes a la planeación, 

diseño y evaluación del proyecto “PazaLudArte” 
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Gráfica 9. Mapa de procesos, (construcción del autor) 

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto 

Para el caso del presente proyecto se tiene en cuenta que la técnica de predicción para el 

servicio que se va a presentar con el proyecto es de forma cualitativa debido a la naturaleza del 

problema que es de carácter social. 

La técnica utilizada para esta predicción es la técnica Delphi. La cual se basa en un grupo de 

expertos en cierta área. 

2.3 Estudio Económico-financiero 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto  

El siguiente cuadro contiene la estimación de costos asociados al proyecto los cuales fueron 

determinados mediante juicios de expertos.  
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Una vez terminadas las actividades de evaluación y consolidación de la información se 

registraron los valores en la herramienta Microsoft Project. 

El presupuesto de inversión es de ciento veinte cuatro mil cuatrocientos treinta y dos millones 

setecientos veinte mil ochocientos cincuenta y cinco pesos COP 124.432.720.855 como se puede 

visualizar en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Resumen del presupuesto 

Resumen del Presupuesto – Lista de costos de componentes del proyecto 

Componentes Costo 

Planeación $491.216.940 

Gestión de comprar y contratos $28.200.000 

Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz 
$36.960.000 

Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra 
$185.280.000 

Promoción y divulgación Cátedra para la Paz $2.560.000.000 

Capacitación $121.097.703.915 

Entrega de informes y métodos de evaluación $21.120.000 

Cierre del proyecto $12.240.000 
 $124.432.720.855  

Construcción del autor 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

El siguiente cuadro contiene la estimación de costos de operación del producto del proyecto 

los cuales fueron determinados mediante juicios de expertos teniendo como marco normativo el 

artículo 7 del decreto 1038 de 2015 que reza: 

“Artículo 7°. Capacitación y Formación Docente para la Cátedra de la Paz. Las entidades 

territoriales certificadas en educación, en trabajo articulado con los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes, deberán:  
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a) Identificar cada dos (2) años las necesidades de formación de los docentes y directivos 

docentes en servicio adscritos a la entidad territorial en materia de Derechos Humanos, 

cultura de paz, y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la diversidad y pluralidad. 

b) Financiar o diseñar en sus respectivos planes de formación a docentes y directivos 

docentes, programas y proyectos de alta calidad que ofrezcan las instituciones de 

educación superior y otros organismos, para responder a los objetivos de la Cátedra de la 

Paz, así como promover su incorporación a los mismos; 

c) Valorar y evaluar cada dos (2) años, mediante mecanismos adecuados y contextualizados, 

el impacto de los programas y proyectos de formación a docentes y directivos docentes.” 

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional promoverá el desarrollo de estrategias para la 

formación específica de los docentes y directivos docentes, orientados a educar en una cultura de 

paz y el desarrollo sostenible, conforme con los lineamientos de la Cátedra de la Paz. 

Los costos de administración que resulten de la ejecución de este proyecto serán asumidos por las 

instituciones educativas del país tal como lo indica la Ley 1732 de 2014 “establece el carácter 

obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, y señala que el 

desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será el punto de 

partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas 

y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes” 

Tabla 7, Costos de operación del producto o servicio 

Costos de operación del producto o servicio del proyecto 

Componente Unidad Valor Costo 

Capacitación delegados comités territoriales 782 $1,460,000 $1,141,720,000 

Mejora a los diseños de planes de formación 1 $37,056,000 $37,056,000 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59313#0
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Evaluación de programas y proyectos 1 $20,000,000 $20,000,000 

   
$1,198,776,000 

Construcción del autor 

Los costos de operación del producto del proyecto son de mil ciento noventa y ocho millones 

setecientos setenta y seis mil pesos COP 1,198,776,000. oo IVA incluido, este valor se estimó 

teniendo en cuenta la frecuencia que indica el artículo 7 del decreto 1038 para identificar 

necesidades de formación a los docentes, mejorar los diseños de las metodologías y evaluar el 

impacto de los programas y proyectos de formación cada dos años hasta el año 2,040.  

El valor estimado debe ser ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por cada año de 

vida del producto hasta el 2,040. 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso  

El siguiente es el flujo de caja del proyecto, el cual se originó desde la programación de 

recursos de Project, se registran las inversiones sociales y los costos de operación que estarían 

fuera del proyecto y a cargo de las secretarias departamentales de educación y planteles 

educativos.  El proyecto no genera ningún tipo de ingresos monetarios por tratarse de un proyecto 

de tipo social y que es financiado en su totalidad por el Estado y su resultado no contempla la 

producción de un bien o servicio que pueda ser comercializado 
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Gráfica 10. Flujo de Caja del Proyecto. (Construcción del autor) 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

El proyecto es patrocinado en su totalidad por el Gobierno de Colombia a través del 

Ministerio de Educación Nacional, el presupuesto planeado para ejecución corresponde a ciento 

veinte cuatro mil cuatrocientos treinta y dos millones setecientos veinte mil ochocientos 

cincuenta y cinco pesos COP 124.432.720.855 para ser ejecutados en 18 meses. 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 

o de análisis de valor o de opciones reales)  

Dado que el presente proyecto impacta un componente de interés social y gubernamental los 

costos y los beneficios no se cuantifican como se hace en un proyecto de inversión privada.  

La evaluación económica de este proyecto se hace utilizando el método beneficio/costo que es 

usado para evaluar inversiones en escuelas públicas, carreteras, alumbrado público y otras obras.  

La manera de medir y comparar los diversos beneficios se hace a través de un indicador que mide 

el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad en este caso a 

la comunidad de estudiantes de educación básica primaria y secundaria del país 
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El primer beneficio de interés social es el de ponerle fin al conflicto deteniendo los costos que 

este representa para diferentes sectores del país, ante todo el costo en vidas humanas. 

Solo en el proceso de desmovilización de las FARC que se realizó en el primer semestre de 2017, 

el gobierno pago un promedio de $30’345.000 a cada uno de los 8000 guerrilleros 

desmovilizados distribuidos en $620.000 como ayuda inicial, 2’000.000 asignación inicial, 

$8’000.000 para proyecto productivo y 5’465.112 en salud, para un total de $242.760.000.000 

pesos.  

Sin este proyecto, 53’863 personas podrían pertenecer a grupos violentos o al margen de la ley, 

esta cifra corresponde a 1 persona por cada plantel educativo que tiene el país, es decir el 0,54% 

de la población de estudiantes que hay en la actualidad en Colombia que haciende a 10.047.618 

siendo este el 20,65% de la población total del país.  

Si, las 53,863 personas conformaran hoy un grupo guerrillero y en un eventual proceso de paz se 

desmovilizarán, esto le costaría al gobierno 1,6 billones de pesos que se podría invertir en otros 

proyectos como educación, salud y deporte. 

2.3.5.1 Hipótesis: 

Si una persona de cada plantel educativo de los 53’863 que hay en el país no delinquiera 

gracias a la implementación de la cátedra de la paz y las metodologías lúdicas que como producto 

entrega el presente proyecto, la relación de beneficio / costo de que estas personas no vayan a la 

guerra y que el gobierno tenga que realizar un nuevo proceso de desmovilización seria: 
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Gráfica 11. Cálculo relación beneficio Costo. (Construcción del autor) 

La relación B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el proyecto 

debe ser considerado. 

Una relación de B/C de 13,34 significa que se está esperando 13,34 pesos en beneficios por cada 

$1 peso en los costos. 

2.3.5.2 Beneficios Intangibles 

En el marco de los objetivos planteados en el presente proyecto y su correspondiente puesta 

en producción, existen una serie de beneficios que son difíciles de cuantificar o medir, por lo que 

se clasificaron como beneficios intangibles, los cuales son muy importantes en los resultados 

esperados del presente proyecto hacia mediano y largo plazo en la intervención social que el 

proyecto realizara en la población escolar colombiana, los cuales de describen a continuación: 

• Reducción significativa en los índices de violencia intrafamiliar y ciudadana generada por 

la incorporación de una cultura de paz en la juventud colombiana, por medio de la 

solución pacífica de conflictos en el marco del respeto, la tolerancia y la no violencia. 

• Disminución en el número de muertes violentas por riñas e Intolerancia debido a una 

intervención social, estructural y cultural desde las aulas de clase hacia la sociedad 

colombiana. 

• Fortalecimiento de la Inclusión social y sentido de pertenencia e identidad en la juventud 

colombiana. 

Estudiantes por plantel Costo por reinsertado

Beneficio 53863 $30.345.000 $1.634.472.735.000

Costo $122.510.282.588 0 $122.510.282.588

Kapex Opex

Relacion = = = 13,34
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• Incorporación de espacios de diálogo y reconciliación que permiten y potencializan la 

solución pacífica y concertada de conflictos enmarcados en la equidad y los principios 

básicos y constitucionales de fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos. 

• Recuperación económica, laboral, social y cultural permitiendo el surgimiento de una 

economía centrada en la educación y prosperidad de los ciudadanos y no en la violencia y 

el aparato bélico que la apoya. 

• Reconstrucción del tejido social enfocado en la familia como eje central de la sociedad, 

permitiendo generar solidaridad e inclusión para una comunidad socialmente estable y en 

constante evolución. 

2.3.6 Análisis de sensibilidad.  

Con la realización del presente proyecto existe una probabilidad de 99,46%, que por lo 

menos 53.863 personas de los 10.047.618 de estudiantes no van ser personas violentas o van a 

ingresar a grupos al margen de la ley. 

2.4 Estudio Social y Ambiental  

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

El presente proyecto al ser de tipo social y por su naturaleza  No genera productos tangibles 

de manera directa que impacten o afecten negativa o positivamente el medio ambiente, sin 

embargo al tratarse de un ambiente donde se desarrollan actividades lúdicas, permite un espacio 

donde se puede hacer conciencia, identifican y plantean diferentes alternativas en el uso racional 

de los recursos naturales, estrategias de reciclaje de materiales y adquisición de elementos  que 

provengan de materias reciclados y de impacto mínimo para el medio ambiente. 
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

Dada las condiciones sociales del proyecto y que este no genera trasformación de materia 

prima en un producto que en su elaboración y vida útil afecte el medio ambiente, no se tuvo en 

cuenta el flujo de entrada y salidas propuesto en la metodología de sostenibilidad ambiental. 

2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

Dentro de la matriz P5 se calificaron los aspectos que permiten identificar los elementos de 

sostenibilidad del proyecto. Basado en los resultados de la matriz P5 se concluye que hay 

aspectos que se deben revisar y aspectos que son para mantener una mejora continua.  

Tabla 8. Matriz P5 
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Producto Objetivos y 

metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 
posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
0 Al ser un proyecto 

de carácter social 

tiene un impacto 
beneficio, bajo 

mediciones de 

precepción, 
seguridad, 

ambiental, social. 

Proceso Impactos Madurez del 
proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto 0 Para el proyecto el 
valor presente 

neto es 

equivalente al 
beneficio ofrecido 

por el proyecto a 

la comunidad. 

      Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

-3 En el proyecto es 
posible 

concientizar a los 

estudiantes en el 
uso racional de los 

recursos naturales 

      Flexibilidad creciente 

del negocio 

-2 En el caso del 

ministerio de 
Educación para 

quien vamos a 

hacer el proyecto, 
esta obtiene 

mayor experiencia 

basado en las 
lecciones 

aprendidas y 
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metodologías que 

esta implementa 

      Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-2 Al haber mayor 

cultura de paz en 

los habitantes, 
índice de 

violencia, 

Colombia se 
convierten en un 

país de mayor 

diversidad 

económica. 

      Beneficios indirectos -2 Al haber mayor 

cultura de paz en 

los habitantes, 
índice de 

violencia, 

Colombia se 
convierten en un 

país de mayor 

diversidad 

económica. 

      Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte Proveedores locales -3 Se hace uso de los 

docentes que 

pertenecen a cada 
una de las zonas, 

capacitándolo en 

las metodologías. 

      Comunicación digital -2 El proyecto en su 
fase de 

divulgación hace 

uso de tecnologías 
para su 

conocimiento a la 

sociedad 
colombiana. 

El diseño de las 

metodologías 
tendrá un 

componente 

tecnológico para 
el desarrollo de la 

cátedra. 

      Viajes -2 Pata la fase de 

capacitación es 
necesario que los 

delegados de los 

Comités 
Territoriales de 

Formación de 

Docentes se 
trasladen para 

tomar la 

capacitación y 
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posterior a esto 

entregar este 

conocimiento a 
los profesores 

encada uno de sus 

regiones. 

      Transporte 1 Pata la fase de 

capacitación es 

necesario que los 
delegados de los 

Comités 

Territoriales de 
Formación de 

Docentes se 

trasladen para 
tomar la 

capacitación y 

posterior a esto 
entregar este 

conocimiento a 

los profesores 
encada uno de sus 

regiones. 

      Energía Energía usada -2 Durante el ciclo 

de vida del 

proyecto se 

requieren 

consumos 

domésticos. 

      Emisiones /CO2 por 

la energía usada 
-2 Durante el ciclo 

de vida del 

proyecto se 
generan 164 

KgCO2Eq, nivel 

bajo de 
generación de 

CO2 en 

comparación con 
otros proyectos de 

carácter industrial. 

      Retorno de energía 

limpia 

1 El proyecto puede 

generar elementos 
que son 

reciclables y 

reutilizables.  

      Residuos Reciclaje -2 El proyecto puede 
generar elementos 

que son 

reciclables y 

reutilizables.  

      Disposición final 3 No se consideran 

formas de 

disposición 
especiales a los 

residuos 
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generados en las 

actividades en el 

desarrollo del 

proyecto. 

      Reusabilidad -3 El principal 

material generado 

en el desarrollo 
del proyecto es 

papel, el cual se 

puede disponer de 

forma adecuada 

para su 

reutilización y 

reciclaje. 

      Energía incorporada 3 NO hay políticas 

relacionadas con 

la incorporación 
de energías 

renovables en el 

proyecto. 

      Residuos 1 EL proyecto no 
genera residuos 

contaminantes. 

      Agua Calidad del agua -3 Al ser un proyecto 

de carácter social 
no tiene mayor 

incidencia en la 

afectación de la 
calidad del agua, 

por el contrario, 

existe un eje 
temático que 

permite fortalecer 

los valores y la 
conciencia 

ambiental. 

      Consumo del agua -3 Por la naturaleza 

social, el proyecto 
no tiene consumos 

de agua para el 

desarrollo de las 
actividades, salvo 

lo necesarios de 

consumo del 
recurso humano 

involucrado en el 

proyecto. 

      Sostenibilidad 

social 

Prácticas laborales 

y trabajo decente 

Empleo -1 En el proyecto se 
hace inclusión de 

todos los géneros 

y edades, a ser un 
proyecto social y 

netamente 
creativo, se valora 

los diferentes 

puntos de vista y 
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experiencia de los 

integrantes. 

      Relaciones laborales -1 El proyecto 

permite tener la 

posibilidad de 
abordar los 

diferentes 

aspectos de una 
comunicación 

asertiva. 

      Salud y seguridad 2 Para el proyecto 

se establece que 
los integrantes del 

equipo de trabajo 

tengan seguridad 
social, y se 

contemplan 

elementos de 
seguridad de 

acuerdo a nivel de 

riesgo de las 

actividades. 

      Educación y 

capacitación 
-2 En el presente 

proyecto se 

realizarán 
capacitaciones 

para el equipo de 

trabajo, para los 
delegados de los 

Comités 

Territoriales de 
Formación de 

Docentes y a 

docentes de las 
instituciones a 

nivel nacional. 

      Aprendizaje 

organizacional 

1 Este es uno de los 

principales 
enfoques de la 

organización, el 

aprender de los 
proyectos 

realizados por las 

entidades con los 
que tiene relación 

el proyecto. 

      Diversidad e igualdad 

de oportunidades 

-1 EN el proyecto se 

hace inclusión de 
todos los géneros 

y edades, a ser un 

proyecto social y 
netamente 

creativo, se valora 

los diferentes 
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puntos de vista y 

experiencia de los 

integrantes. 

      Derechos 

humanos 
No discriminación -2 Proyecto social 

que dentro de su 

principal objetivo 
inculca la cultura 

para la paz, la 

tolerancia y el 
respeto por los 

demás, 

fortaleciendo los 
valores de 

comprensión e 

integración. 

      Libre asociación -1 Proyecto social 
que procura por la 

justicia social, 

buscando 
participación en 

igualdad de 

oportunidades y 
con un carácter de 

cultura de paz. 

      Trabajo infantil -3 El proyecto 

pretende inculcar 
una cultura de paz 

donde los niños y 

jóvenes no sean 
explotados 

laboralmente, sino 

que la cultura para 
la paz les permita 

su correcto 

desarrollo. 

      Trabajo forzoso y 

obligatorio 

-3 EL proyecto 
busca generar 

cultura para la paz 

la que nos permite 
una convivencia 

en armonía y 

concientizando a 
la sociedad de la 

importancia de 

una niñez sana y 

sin maltrato. 

      Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-2 El apoyo de la 

comunidad es 

parte importante 
del proyecto 

debido a enfoque 

social del 

proyecto. 
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      Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-1 Para la ejecución 

del proyecto es 

necesario tener en 
cuenta la matriz 

de requisitos que 

son los 
lineamientos para 

trabajar en 

desarrollo de los 
diseños 

metodológicos. 

      Salud y seguridad del 

consumidor 

-2 El servicio que el 

proyecto presta 
está diseñado por 

profesionales en 

psicología y 

pedagogía. 

      Etiquetas de 

productos y servicios 
-2 Cada una de las 

actividades que se 

realizarán será 
debidamente 

anunciadas y con 

las indicaciones 

claras. 

      Mercadeo y 

publicidad 

-2 El proyecto a 

través del gerente 

de proyecto tiene 
la responsabilidad 

de entregar los 

comunicados 
correspondientes a 

la comunidad. 

      Privacidad del 

consumidor 

-1 EL proyecto debe 

realizar una 
correcta 

manipulación de 

la información de 
los niños, niñas y 

jóvenes para 

quienes se 
diseñarán los 

temarios 

metodológicos. 

      Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 

-3 El desarrollo de 
las actividades del 

proyecto se 

regirse por las 
regulaciones 

establecidas por la 

ley para la 
contratación de 

los recursos 

requeridos. 

      Soborno y corrupción -3 El proyecto se 

regirse por las 

regulaciones 
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establecidas por la 

ley para el control 

de la corrupción. 

      Comportamiento anti 

ético 

-3 EL proyecto en su 
esencia busca 

generar una 

cultura de paz y 
rechaza cualquier 

conducta anti 

ética. 

     
TOTAL -52   

Construcción del autor 

2.4.4 Calculo de huella de carbono  

Basado en los resultados arrojados por el cálculo de la huella de carbono aplicado al 

proyecto encontramos que el uso de elementos eléctricos es la principal afección que arroja la 

ejecución de las diferentes fases del proyecto.  

La recomendación frente a la huella de carbono que el proyecto PazaLudArte, es hacer una buena 

planeación del uso de estos recursos, no requerir más de estos elementos de lo necesario y 

procurar por no impactar negativamente los entornos donde se realizarán las actividades 

propuestas en el desarrollo de las actividades. 

Tabla 9. Análisis huella de carbono 

HUELLA DE CARBONO ELÉCTRICO 

Fase Elemento Cantidad Horas/día Días KWh Subtotal Factor de Emisión Total 

Fase de 

Planeación 

Computadores 6 8 58 0,0221 61,5264 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 8,37 KgCO2e 

Impresora 1 2 58 0,0027 0,3132 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,04 KgCO2e 

Iluminación 10 8 58 0,015 69,6 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 9,47 KgCO2e 

Computadores 6 8 78 0,0221 82,7424 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 11,25 KgCO2e 
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HUELLA DE CARBONO ELÉCTRICO 

Fase Elemento Cantidad Horas/día Días KWh Subtotal Factor de Emisión Total 

Gestión de 

comprar y 

contratos 

Impresora 1 2 78 0,0027 0,4212 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,06 KgCO2e 

Iluminación 10 8 78 0,015 93,6 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 12,73 KgCO2e 

Diseño del 

contenido 

temático 

Cátedra para la 

Paz 

Computadores 35 8 42 0,0221 259,896 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 35,35 KgCO2e 

Impresora 1 2 42 0,0027 0,2268 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,03 KgCO2e 

Iluminación 10 8 42 0,015 50,4 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 6,85 KgCO2e 

Diseño de 

actividades 

temáticas para 

el desarrollo de 

la Cátedra 

Computadores 35 8 30 0,0221 185,64 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 25,25 KgCO2e 

Impresora 1 2 30 0,0027 0,162 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,02 KgCO2e 

Iluminación 10 8 30 0,015 36 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 4,90 KgCO2e 

Promoción y 

divulgación 

Cátedra para la 

Paz 

Computadores 10 8 95 0,0221 167,96 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 22,84 KgCO2e 

Impresora 1 2 95 0,0027 0,513 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,07 KgCO2e 

Iluminación 10 8 95 0,015 114 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 15,50 KgCO2e 

Capacitación Computadores 12 8 75 0,0221 159,12 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 21,64 KgCO2e 

Video Beam 12 2 75 0,0027 4,86 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,66 KgCO2e 

Iluminación 10 8 75 0,015 90 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 12,24 KgCO2e 

Entrega de 

informes y 

métodos de 

evaluación 

Computadores 10 8 40 0,0221 70,72 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 9,62 KgCO2e 

Impresora 1 2 40 0,0027 0,216 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,03 KgCO2e 

Iluminación 10 8 40 0,015 48 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 6,53 KgCO2e 

            

Cierre del 

proyecto 

Computadores 10 8 18 0,0221 31,824 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 4,33 KgCO2e 

Impresora 1 2 18 0,0027 0,0972 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 0,01 KgCO2e 

Iluminación 10 8 18 0,015 21,6 KWh 0,136 KgCO2e/KWh 2,94 KgCO2e 

 Total días acumulados 436      

           

210,72  KgCO2e 

Construcción del autor 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

La siguiente es la estrategia adoptada para la mitigación del impacto ambientar en el 

desarrollo del proyecto: 
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Nombre: Reciclaje de residuos ordinarios, papel y plástico utilizados en las diferentes 

actividades de Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra, Promoción y 

divulgación Cátedra para la Paz y Capacitación. 

Objetivo: Reciclar residuos ordinarios, papel y plásticos que son utilizados en las diferentes 

actividades para el desarrollo del diseño de las temáticas de la Cátedra para la Paz.  

Actividades:  

• Disposición de canecas con el estándar definido para seleccionar los elementos según 

su tipo de componente. 

• Capacitar al equipo de trabajo orientando como se deben disponer los elementos a 

reciclar. 

Meta: Reciclar el 30% de los residuos ordinarios, papel y plástico utilizados en el desarrollo del 

diseño de las temáticas de la Cátedra para la Paz.  

3 Inicio y Planeación del proyecto  

3.1 Aprobación del proyecto (Project Chárter)  

3.1.1 Resumen ejecutivo 

El proyecto Denominado PazaLudArte (La Lúdica y el Arte como herramientas de 

construcción de paz) se crea a partir de la necesidad de generar en la juventud colombiana una 

cultura de Paz desde las aulas escolares utilizando el arte y la lúdica como herramientas 

constructoras de respeto, tolerancia y tejido social. 
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3.1.2 Justificación 

El presente proyecto pretende dar solución a mediano plazo en la ausencia de cultura de paz  

en nuestra sociedad a través de una cátedra de cultura de Paz  implementada en las 58.683 

instituciones educativas del país, utilizando el arte y la lúdica como instrumento generador de 

hábitos de respeto, tolerancia y solución pacífica de  conflictos, contribuyendo a la reducción  en 

un  10% anual del gasto militar en defensa que asciende 28 Billones de Pesos para el último año, 

los cuales  pueden ser trasladados a los presupuestos de Educación e Inversión social con miras a 

la NO repetición del conflicto armado y la recuperación del tejido social perdido en nuestro país 

3.1.3 Caso de negocio 

Después de un proceso de paz, la sociedad colombiana y en especial su juventud carecen de 

cultura de paz como mecanismo de protección y generación de tejido social en nuestro país, de 

allí se desprende esta cátedra de cultura de paz la cual contempla los siguientes objetivos a nivel 

macro. 

3.1.4 Objetivos de negocio 

A continuación, se presentan los objetivos de negocio del presente proyecto 

• Generar una cultura de paz en la juventud colombiana en los próximos 20 años.  

• Crear una cátedra de cultura de Paz para ser impartida en las instituciones educativas del 

país. 

• Generar espacios de dialogo desde la familia y el aula de clases. 

• Reconstruir el tejido social en nuestra juventud. 

• Utilizar el arte y la lúdica como instrumentos generadores de paz  
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3.1.5 Descripción del proyecto 

El presente proyecto pretende estructurar una cátedra de cultura de paz para ser impartida en 

las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país a partir de la necesidad de generar 

en la juventud colombiana una cultura de Paz desde las aulas escolares utilizando el arte y la 

lúdica como herramientas constructoras de respeto, tolerancia y tejido social 

3.1.6 Objetivos del proyecto y criterios de éxito 

Los objetivos que apoyan los resultados esperados de este proyecto han sido identificados 

con el fin de logar los resultados que el proyecto pretende generar en la población estudiantil del 

país.  

• Inculcar en por lo menos un estudiante de cada una de las 58.683 instituciones educativa 

del país en el uso del dialogo, el respeto y la tolerancia como valores de vida para la 

resolución pacífica de conflictos. 

• Diseñar las metodologías lúdicas y artísticas para la implementación de la cátedra de 

cultura de Paz en el primer año de ejecución del   proyecto, la cual se alinea con la ley 1732 

del 1 de septiembre de 2.014, “por la cual se establece la cátedra de la PAZ en todas las 

instituciones educativas del País”.  

• Capacitar en el año 2019 a los comités territoriales de capacitación distribuidos en los 32 

departamentos del país en las metodologías lúdicas y artísticas de la cátedra de la paz 

enmarcado en el artículo 7 del decreto 1038 de 2.015. 

• Asesorar al ICFES en las pruebas saber 11 en el año 2018 en el componente de evaluación 

de la cátedra de cultura de paz, dando cumplimiento al Artículo 5 del decreto 1038 del 25 

de mayo de 2015 
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3.1.6.1 Criterios de Éxito. 

Para propender el éxito del proyecto en sus diferentes fases se analizaron los siguientes 

criterios de éxito   

1. Las evaluaciones de conocimientos y entrevistas del personal de apoyo y de diseño, deben 

estar por encima del 90% de aprobación. 

2. Recopilar la mayor información posible para ser analizada, depurada y clasificada en 

reuniones de grupos para la construcción de metodologías lúdicas y artísticas alineadas al 

marco legal de la cátedra para la paz. 

3. Presentar las metodologías, talleres lúdicos y artísticos a un comité evaluador, quien 

emitirá un concepto y retroalimentación a considerar. 

4. Con el Apoyo del ICFES se llevarán a cabo evaluaciones a los Alumnos a fin de medir la 

efectividad de las metodologías diseñadas en la cátedra para la paz encaminadas a la 

retroalimentación y el mejoramiento continuo. 

3.1.7 Requerimientos 

Este proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos con el fin de lograr el éxito de este 

proyecto. 

• Seleccionar los mejores profesionales en las diferentes disciplinas educativas artísticas y 

lúdicas para el diseño de la cátedra para la paz. 

• Implementación según lo planeado en las diferentes instituciones educativas a nivel 

nacional.  

• Docentes capacitados y entrenados en las artes y la lúdica para la enseñanza y adopción 

de una cultura de paz desde las aulas  
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• Metodologías de evaluación acorde con la cátedra para la paz y su impacto en la juventud. 

3.1.8 Restricciones 

Las siguientes restricciones estarán asociadas al presente Proyecto. 

• Obligaciones especiales de las instituciones educativas 

• Obligaciones Ético fundamental de los establecimientos educativos 

• Manuales de convivencia de los planteles educativos. 

• Fueros sindicales de los docentes. 

3.1.9 Suposiciones 

Los siguientes supuestos de darán por entendidos entre los involucrados en este proyecto, se 

manejarán como ciertos, y se adicionarán más supuestos a medida que el proyecto siga su avance. 

• La fase de análisis y estado del entorno darán las bases para la construcción de las 

metodologías lúdicas y artísticas. 

• El Estado colombiano seguirá dando continuidad a este proyecto. 

• El proceso de Paz será sostenible y vigente para las dos siguientes generaciones. 

• Valorar y evaluar cada dos años el impacto de los programas y proyectos de formación a 

docentes. 

3.1.10 Declaración preliminar del alcance 

El proyecto denominado PazaLudArte (La Lúdica y el Arte como herramientas de 

construcción de paz), se crea a partir de la necesidad de generar en la juventud colombiana una 

cultura de Paz desde las aulas escolares utilizando el arte y la lúdica como herramientas 

constructoras de respeto, tolerancia y recuperación del tejido social. 
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Este proyecto está sustentado   en la ley 1732 y el decreto 1038 que Reglamentan de manera 

obligatoria la cátedra para la paz como asignatura en las instituciones educativas. 

3.1.11 Riesgos 

A continuación, se presentan los tres riegos de mayor relevancia en el desarrollo del presente 

Proyecto. 

3.1.11.1 TOP THREE RISKS. 

• Cambios Políticos y Sociales 

• Falta de recursos Financieros 

• Demoras en Implementación de la cátedra para la Paz en las Instituciones educativas. 

3.1.12 Entregables del proyecto 

A continuación, se describen los principales entregables y productos de valor que generara el 

desarrollo del presente Proyecto: 

Metodologías Lúdicas y artísticas para los 12 contenidos de la Cátedra para la Paz descritos en el 

marco del Artículo 4 del decreto 1038 de 2015 de la cátedra para la Paz. 

a) Justicia y Derechos Humanos 

b) Uso sostenible de los recursos naturales 

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. 

d) Resolución Pacífica de Conflictos 

e) Prevención del acoso escolar 

f) Diversidad y Pluralidad. 

g) Participación política 

h) Memoria Histórica 
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i) Dilemas Morales 

j) Proyectos de Impacto Social 

k) Historia de los acuerdos de Paz 

l) Proyectos de Vida y prevención de riesgos. 

Resumen de la programación de los hitos 

A continuación, se presenta un estimado de tiempos de los principales hitos que permiten 

llevar un seguimiento del avance del presente proyecto. 

Tabla 10. Hitos del proyecto 

Project Milestone Target Date (dd/mm/yyyy) 

Vinculación de los Profesionales al Proyecto 13/08/2018 

Entrega de los Diseños de las Metodologías 21/11/2018 

Certificación como Multiplicadores para la Paz 13/02/2019 

Construcción del autor 

Resumen del presupuesto 

La siguiente tabla contiene un resumen del presupuesto basado en los componentes de los 

costos estimados para la ejecución del presente proyecto. 

Tabla 11. Resumen del presupuesto 

Resumen del presupuesto– Lista de costos de componentes del proyecto 

Componentes Costo 

Planeación $491.216.940 

Gestión de comprar y contratos $28.200.000 

Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz 
$36.960.000 

Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra 
$185.280.000 

Promoción y divulgación Cátedra para la Paz $2.560.000.000 
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Capacitación $121.097.703.915 

Entrega de informes y métodos de evaluación $21.120.000 

Cierre del proyecto $12.240.000 
 $124.432.720.855  

Construcción del autor 

3.1.13 Requerimientos de aprobación del proyecto 

Dentro de los requerimientos de aprobación exitosa y culminación del presente Proyecto, 

existen unas metodologías entregables, medibles que determinaran dicho éxito, las cuales se 

indican a continuación. 

Metodologías Lúdicas y artísticas para los 12 contenidos de la Cátedra para la Paz descritos en el 

marco del Artículo 4 del decreto 1038 de 2015 de la cátedra para la Paz. 

a) Justicia y Derechos Humanos 

b) Uso sostenible de los recursos naturales 

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. 

d) Resolución Pacífica de Conflictos 

e) Prevención del acoso escolar 

f) Diversidad y Pluralidad. 

g) Participación política 

h) Memoria Histórica 

i) Dilemas Morales 

j) Proyectos de Impacto Social 

k) Historia de los acuerdos de Paz 

l) Proyectos de Vida y prevención de riesgos. 
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3.1.14 Gerencia de proyecto 

Se nombró como Project Manager al Ing. Francisco Javier Chiriví Borbón quien tendrá la 

responsabilidad de Liderar los procesos de gestión, coordinación, comunicación y apoyar el 

desarrollo del presente proyecto. 

Estará acompañado en su equipo de trabajo por el Ing. Alexander campos mancera quien será el 

encargado de aprobar los costos del proyecto y revisar el análisis y manejo de riesgos del mismo. 

El Ing. William Enrique Parada R, será parte de este equipo y su responsabilidad estará en las 

fases de elaboración de metodologías y coordinación de equipos de trabajo en el desarrollo de 

metodologías y actividades a desarrollar. 

Authorization 

Approved by the Project Sponsor: 

 

 _________________________________________  Date: 9 de agosto de 2.017 

Funcionario Designado 

Ministerio de Educación Nacional  
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3.2 Identificación de interesados  

El equipo del proyecto llevo a cabo una sesión de trabajo con el fin de identificar los grupos 

de interés para el proyecto, se inicia a partir de la identificación de las partes interesadas a nivel 

interno del Ministerio de Educación y a nivel externo que son las entidades de orden nacional 

cuya función principal es la de apoyar a las víctimas del conflicto armado colombiano y la 

generación de proyectos sociales. 

Tabla 12. Interesados del proyecto 

Interesado Clasificación Rol Fase del 

proyecto 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Interno Responsable de establecer e 

implementar las políticas Educativas 

del país. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

Presidencia de 

la República de 

Colombia 

Interno La visión de paz del Gobierno 

nacional tiene en el centro de sus 

prioridades la finalización del 

conflicto armado, la garantía de 

derechos y el fortalecimiento de las 

instituciones desde un enfoque 

territorial, 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

ICFES Interno Entidad que ofrecer el servicio de 

evaluación de la educación en todos 

los niveles. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

IDEP Interno Producir conocimiento y gestionar la 

investigación, innovación y 

seguimiento a la política educativa 

distrital en los contextos escolares. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

Secretarias de 

Educación 

Departamentales 

y Municipales 

Externo Permitir el acceso a la educación en 

cada una de las regiones, haciendo 

que se acceda a la cátedra para la 

paz en escuelas y colegios. 

Implementación, 

evaluación 

Rectores de 

Escuelas y 

Colegios 

Externo Estimular y promover actividades 

que permitan el adecuado 

comportamiento para una cultura de 

la paz. 

Implementación, 

evaluación 

    

Construcción del autor 
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3.2.1 Interesados claves 

La identificación de los interesados claves que el equipo del proyecto identifico las cuales 

tienen la mayor influencia en el proyecto o que pueden verse más afectado por este son: 

a) Presidencia de la República 

b) Ministerio de Educación Nacional 

c) ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) 

d) IDEP (Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico) 

3.3 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, 

mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de 

sostenibilidad.  

3.3.1 introducción 

El conflicto de violencia que ha vivido Colombia en los últimos 60 años ha generado un 

daño estructural en nuestra sociedad, permitiendo un comportamiento hostil, intolerante y apático 

en todos los niveles de nuestra población, pero en especial en la niñez y la juventud, la cual crece 

con estos anti valores y aumenta aún más los niveles de violencia e intolerancia en nuestra 

sociedad.  

El proyecto denominado PazaLudArte (La Lúdica y el Arte como herramientas de construcción 

de paz), se crea a partir de la necesidad de generar en la juventud colombiana una cultura de Paz 

desde las aulas escolares utilizando el arte y la lúdica como herramientas constructoras de 

respeto, tolerancia y recuperación del tejido social. 
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Este proyecto está sustentado en la ley 1732 y el decreto 1038 que Reglamentan de manera 

obligatoria la cátedra para la paz como asignatura en las instituciones educativas. 

3.3.2 Enfoque de la gestión del proyecto 

El Gerente de Proyecto, será el Ing. Francisco Chirivi, quien tendrá la responsabilidad y 

liderazgo de administrar y ejecutar este proyecto de acuerdo con los lineamientos descritos y con 

el apoyo de los Ing. William Parada y Alexander Campos que pertenecen al equipo del Proyecto. 

El Gerente del Proyecto será el responsable de la coordinación de las actividades y entregables 

del proyecto, así como la ejecución del presupuesto, el manejo y verificación de las adquisiciones 

del mismo, siempre manejando una excelente relación con los proveedores de servicios y bienes. 

Así Mismo el gerente de proyecto y su equipo de trabajo, estarán a cargo de la ejecución 

presupuestal, reuniones de seguimiento de cronograma y velar por el cumplimiento de los 

alcances en el tiempo y costo estimado. Cualquier cambio en el alcance será responsabilidad del 

gerente del proyecto informarlo y conciliarlo con el sponsor del proyecto. 

3.3.3 Project Scope 

El alcance del proyecto permite obtener las metodologías lúdicas y artísticas para la cátedra 

de la paz, las cuales son elaboradas por profesionales expertos en las diferentes temáticas del 

conocimiento que se establecen en el artículo 4 del decreto 1038 de 2015. 

Una vez estén diseñadas las metodologías se inicia el proceso de institucionalización de la 

asignatura y capacitación a los profesores quienes las impartirán en las instituciones educativas 

públicas y privadas del territorio nacional. 

Se realizarán jornadas de socialización y divulgación en medios masivos de la Cátedra para la 

Paz lo que permitirá darla a conocer para su posterior implementación y adopción. 
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Este proyecto estará determinado por un ciclo de dos años en donde se diseñarán dichas 

metodologías, al finalizar esta fase inicia el ciclo del producto entregado, en el que se establece la 

implementación y las revisiones periódicas durante los próximos 20 años. 

Para abordar la solución de la problemática actual de ausencia de cultura de paz, tolerancia y 

respeto, se plantea apoyar al ministerio de educación nacional en la implementación de las 

metodologías lúdicas y artísticas propuestas para llevar a 58.683 Instituciones educativas públicas 

y privadas del país, la cátedra para la paz, beneficiando a una población de estudiantes de 

aproximadamente 10.047.618 siendo este el 20,65% de la población total del país. 

Se impulsará este proyecto basado en la ley 1732 y el decreto 1038 que Reglamentan de manera 

obligatoria la cátedra para la paz como asignatura en las instituciones educativas. 

Los objetivos que apoyan los resultados esperados de este proyecto han sido identificados con el 

fin de logar los resultados que el proyecto pretende generar a través de la cátedra para generar 

cultura de Paz. 

• Inculcar en por lo menos un estudiante de cada una de las 58.683 instituciones educativa 

del país en el uso del dialogo, el respeto y la tolerancia como valores de vida para la 

resolución pacífica de conflictos. 

• Diseñar las metodologías lúdicas y artísticas para la implementación de la cátedra de 

cultura de Paz en el primer año de ejecución del   proyecto, la cual se alinea con la ley 1732 

del 1 de septiembre de 2.014, “por la cual se establece la cátedra de la PAZ en todas las 

instituciones educativas del País”.  
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• Capacitar en el año 2019 a los comités territoriales de capacitación distribuidos en los 32 

departamentos del país en las metodologías lúdicas y artísticas de la cátedra de la paz 

enmarcado en el artículo 7 del decreto 1038 de 2.015. 

• Asesorar al ICFES en las pruebas saber 11 en el año 2018 en el componente de evaluación 

de la cátedra de cultura de paz, dando cumplimiento al Artículo 5 del decreto 1038 del 25 

de mayo de 2015 

3.3.4 Lista de hitos 

Tabla 13. Principales hitos del Proyecto 

Project Milestone 
Target Date 

(dd/mm/yyyy) 

Vinculación de los Profesionales al Proyecto 13/08/2018 

Entrega de los Diseños de las Metodologías 21/11/2018 

Certificación como Multiplicadores para la Paz 13/02/2019 

Construcción del autor 
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3.3.5 Schedule Baseline and Work Breakdown Structure 

 

Gráfica 12. Estructura de desglose del trabajo (Construcción del autor)
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3.3.6 Diccionario de la WBS 

El Diccionario de la WBS forma parte de la línea base del Alcance, compuesta además por el 

enunciado detallado del alcance y la misma WBS; se centra en los paquetes de trabajo, aquellos 

componentes del proyecto, ubicados en los últimos niveles de la WBS y que pueden ser 

programables y medibles. 

Tabla 14. Diccionario de la WBS 

Item Descripción 

1 PazaludArte 

Descripción LA LÚDICA Y EL ARTE COMO HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ. 

Actividades Proyecto 

Duración 388 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1 Planeacion 

Descripción Se realizan las actividades para formar el equipo del proyecto,  guiar y controlar 

el proyecto hacia su terminacion  exitosa. 

Actividades Planteamiento del proyecto 

Duración 58 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1 Planteamiento del proyecto 

Descripción El equipo del proyecto realiza reuniones para definir el alcance y definición del 

proyecto. 

Actividades Planteamiento de Gestion Humana, Planteamiento de investigación académica, 

Plateamiento de promoción y divulgación, Acta de inicio del proyecto. 

Duración 58 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.1 Planteamiento de Gestion Humana 
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Item Descripción 

Descripción Definir los perfiles para contratar los profesionales que conforman el equipo del 

proyecto. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.2 Planteamiento de investigación académica 

Descripción Análisis cualitativo y cuantitativos de medios y comportamiento de la poblacion 

objetivo. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.3 Plateamiento de promoción y divulgación   

Descripción Definicion de estrategias de promocion y divulgacion. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.4 Acta de Inicio del proyecto 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para firma del acta de inicio del proyecto 

Actividades No tiene subniveles  

Duración 3 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 
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Item Descripción 

1.2 Gestión de Compras y Contratos 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para la adjudicacion de contratos de 

suministro y ordenes de prestacion de servicios. 

Actividades Contratación empresa especializada en selección y reclutamiento de personal,  

Duración 90 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1 Planeación 

Descripción 
Definicion de anexos tecnicos, estudios previos y estudios del sector para 

contratar una empresa especializada en pruebas, seleccion y reclutamiento de 

profesioneles. 

Actividades Ficha Tecnica, Estudios Previos, Analisis del Sector 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.1 Ficha Tecnica, Estudios Previos, Analisis del Sector 

Descripción Definicion de anexos tecnicos, estudios previos y estudios del sector para inicar 

proceso de licitacion. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2 Contratación empresa especializada en selección y reclutamiento de personal 

Descripción 
Definicion de anexos tecnicos, estudios previos y estudios del sector para 

contratar una empresa especializada en pruebas, seleccion y reclutamiento de 

profesioneles. 

Actividades Ficha Tecnica, Estudios Previos, Analisis del Sector, Proceso de Licitación, 

Legalización y perfeccionamiento del contrato 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            76 

 

 

Item Descripción 

Duración 63 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1 Proceso de Licitación 

Descripción Publicacion del proceso para recibir ofertar y evaluarlas 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 60 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2 Legalización y perfeccionamiento del contrato  

Descripción 

Legalizacion y perfeccionamiento del contrato con la empresa que salio 

favorecida en la licitacion. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 3 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3 Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz 

Descripción Definicion de la estrategia para el diseño del contenido, Diseño de detalle y 

esquema de evaluacion de las metodologias. 

Actividades Definición estratégica, Diseño de concepto, Diseño en detalle, Verificación y 

evaluación 

Duración 42 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.1 Definición estratégica 
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Item Descripción 

Descripción Planteamineto del problema o surgimiento de la necesidad. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.3 Diseño en detalle 

Descripción Desarrollo de las propuestas elegidas y como se va a construir las metodologias. 

  

Actividades No tiene subniveles 

Duración 18 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.4 Verificación y evaluación 

Descripción Seguridad, calidad y fiabiloidad del producto. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 4 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.4 Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra. 

Descripción 

Elaboracion de talleres, actividades ludicas, apps, material didactico para las 12 

areas de conocimiento que definio el MEN el la ley 1732 y el decreto 1038 

teniendo el cuenta el diseño de contenido.   

 

Actividades Justicia y Derechos Humanos, Uso sostenible de los recursos naturales, 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, Resolución pacífica 

de Conflictos, Prevención del acoso escolar, Diversidad y pluralidad, Historia de 
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Item Descripción 

los acuerdos de paz nacionales e internacionales, Participación Política, Memoria 

Histórica, Proyectos de impacto social, Proyectos de vida y prevención de 

Riesgos. 

Duración 

30 días. 

 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.5 Promoción y divulgación Cátedra para la Paz 

Descripción Difusion de las metodologia para impartir la catedra de la paz en los planteles 

educativos.  

Actividades 

Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil acceso y amplia 

cobertura, Medios didácticos y audiovisuales, Medios impresos cártillas, 

boletines, Participación en Foros, Encuentros, Congresos,      Participación en 

Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de Educación, Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Bibliored, entre otras, Participación en el 

Centro de Memoria de Educación y Pedagogía 

Duración 95 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.1 Diseño de la campaña 

Descripción Diseño de la campaña de divulgacion y adopcion de las metodologias 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.2 Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil acceso y 

amplia cobertura 

Descripción Difusion en television, radio, prensa 

Actividades No tiene subniveles 
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Item Descripción 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.3 Medios didácticos y audiovisuales   

Descripción Difusion en carteleras digitales 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.4 Medios impresos cártillas, boletines 

Descripción 

Medios impresos cártillas, boletines, Participación en Foros, Encuentros, 

Congresos,      Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría 

de Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, 

entre otras 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.5 Participación en Foros, Encuentros, Congresos 

Descripción Divulgacion en foros, encuentros y congresos 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 
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Item Descripción 

1.5.6 
Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de 

Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, 

entre otras    

Descripción Divulgacion en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de Educación, 

Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, entre otras 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.7 Participación en el Centro de Memoria de Educación y Pedagogía   

Descripción Divulgacion en Observatorios de educacion y pedagogia 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.6 Capacitación 

Descripción Capacitar a los comites territoriales, docentes y al ICFES en las metodologias y el 

marco normativo de la catedra para la paz.  

Actividades Capacitar a los comités territoriales de capacitación, Capacitar  los docentes, 

Cacitar al ICFES 

Duración 105 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.6.1 Capacitar a los comités territoriales de capacitación 

Descripción Capacitar a los comites territoriales  

Actividades No tiene subniveles 
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Item Descripción 

Duración 60 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.6.2 Capacitar a los docentes 

Descripción Capacitar a los docentes  

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7 Entrega de informes y metodos de evaluación 

Descripción Entregar informes y los metodos de evaluacion para la catedra.  

Actividades 
Elaboración de informe de seguimiento y control, Asesoramiento al ICFES en los 

modelo de evalución, Entrega y socialización al Ministerio de Educución 

Nacional 

Duración 35 días. 

Responsable Equipo del proyecto 

1.7.1  Elaboración de informe de seguimiento y control 

Descripción Elaboración de informe de seguimiento y control 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7.2 Asesoramiento al ICFES en los modelo de evalución 
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Item Descripción 

Descripción Asesorar al ICFES para el diseño del modelo de evaluacion en las prubas saber 11 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7.3 Entrega y socialización al Ministerio de Educución Nacional 

Descripción Rendicion de cuentas, socializacion pre cierre del proyecto al sponsor 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8 Cierre del proyecto 

Descripción Tareas previas del cierre del proyecto 

Actividades 

Liquidación de contratos, Evaluacion y Registro de Lecciones aprendidas, Acta 

de Cierre 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.1 Liquidación de contratos 

Descripción 

Liquidacion y cierre de contratos de sumisnistros y ordenes de prestacion de 

servicios. 

Actividades No tiene subniveles 
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Item Descripción 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.2 Evaluacion y Registro de Lecciones aprendidas 

Descripción Selección y registro de lecciones aprendidas 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.3 Acta de Cierre del proyecto 

Descripción Aceptacion y firmas del acta de cierre del proyecto 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

Construcción del autor 

3.3.7 Línea base de cronograma  

La línea base del cronograma propuesto tiene como fecha de inicio el 5 de febrero de 2018 con 

fecha máxima de finalización el 22 de mayo de 2019. Este cronograma lleva en cada una de sus 

actividades los recursos con su estimación de costos. 
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Tabla 15. Línea base del cronograma 

Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

PazaLudArte 338 días lun 

5/02/18 

mié 

22/05/1

9 

 
Muebles y enseres [1]; Oficinas [1]; 

Recursos tecnológicos [1]; Servicios 

Públicos [1]; Profesional 

administrativo 

   Planeación  58 días lun 

5/02/18 

mié 

25/04/1

8 

 
  

      Planteamiento del 

proyecto 

58 días lun 

5/02/18 

mié 

25/04/1

8 

 
  

         Planeamiento de 

gestión humana 

20 días lun 5/02/18 vie 

2/03/18 

 
Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional en 

Gestión Humana 

         Planeamiento de 

investigación académica 

20 días lun 5/03/18 vie 

30/03/1

8 

4 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional en 

Investigación Académica 

         Planeamiento de 

promoción y divulgación 

15 días lun 2/04/18 vie 

20/04/1

8 

5 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional en 

Comunicación 

         Acta de inicio del 

proyecto 

3 días lun 

23/04/18 

mié 

25/04/1

8 

6 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN 

   Gestión de comprar y 

contratos 

78 días jue 

26/04/18 

lun 

13/08/1

8 

 
  

      Planeación  15 días jue 

26/04/18 

mié 

16/05/1

8 

 
  

         Definición de 

perfiles 

(responsabilidades) 

15 días jue 

26/04/18 

mié 

16/05/1

8 

7 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional en 

Gestión Humana 

      Proceso para la 

selección de 

Orientadores para la 

cátedra Cultura para 

la Paz 

63 días jue 

17/05/18 

lun 

13/08/1

8 

 
Proceso Selección personal [1] 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

         Proceso licitatorio 

para selección de la 

empresa que 

seleccionará el personal 

idóneo para el diseño de 

las actividades 

60 días jue 

17/05/18 

mié 

8/08/18 

10 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional en 

Gestión Humana 

         Adjudicación de 

proceso de Selección del 

personal 

3 días jue 9/08/18 lun 

13/08/1

8 

12   

         Vinculación de los 

Profesionales al 

proyecto 

0 días lun 

13/08/18 

lun 

13/08/1

8 

13   

   Diseño del contenido 

temático Cátedra para 

la Paz 

42 días mar 

14/08/18 

mié 

10/10/1

8 

 
  

      Descripción de la 

justificación - cátedra 

para la Paz 

10 días mar 

14/08/18 

lun 

27/08/1

8 

14 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; sicólogos 

      Formulación 

objetivo general de la 

cátedra para la Paz 

5 días mar 

28/08/18 

lun 

3/09/18 

16 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; sicólogos 

      Establecer las 

competencias específicas 

de la cátedra para la Paz 

5 días mar 

4/09/18 

lun 

10/09/1

8 

17 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; Sicólogos 

      Establecer los 

contenidos específicos a 

implementar en la hora 

cátedra 

7 días mar 

11/09/18 

mié 

19/09/1

8 

18 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; Sicólogos 

      Establecer los 

recursos físicos, 

tecnológicos, otros. En 

la cátedra para la paz 

5 días jue 

20/09/18 

mié 

26/09/1

8 

19 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; Sicólogos 

      Sistema de 

evaluación y calificación 

5 días jue 

27/09/18 

mié 

3/10/18 

20 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; Sicólogos 

      Establecer el 

material de consulta y de 

5 días jue 4/10/18 mié 

10/10/1

8 

21 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Profesional en 

Investigación Académica; Sicólogos 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

apoyo adicional para los 

estudiantes 

   Diseño de actividades 

temáticas para el 

desarrollo de la 

Cátedra 

30 días mié 

10/10/18 

mié 

21/11/1

8 

 
  

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Justicia y Derechos 

Humanos 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en Justicia y 

derecho humanos; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para el 

uso sostenible de los 

recursos naturales 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en recursos 

naturales; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Protección de las 

riquezas culturales y 

naturales de la Nación 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en recursos 

naturales; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Resolución pacífica de 

Conflictos 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en resolución 

de conflictos; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Prevención del acoso 

escolar 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Sicólogos 

 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Diversidad y pluralidad 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Historia de los acuerdos 

de paz nacionales e 

internacionales 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Participación Política 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional politólogo; 

Sicólogos 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para la 

Memoria Histórica 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para los 

Dilemas Morales 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para los 

Proyectos de impacto 

social 

30 días mié 

10/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en 

Antropología; Sicólogos 

      Diseño metodológico 

con lúdica y arte para los 

Proyectos de vida y 

prevención de Riesgos 

30 días jue 

11/10/18 

mié 

21/11/1

8 

22 Pedagogos; Profesional en Couching; 

Sicólogos 

      Entrega de los 

Diseños de la 

metodología  

0 días mié 

21/11/18 

mié 

21/11/1

8 

35   

   Promoción y 

divulgación Cátedra 

para la Paz 

95 días jue 

22/11/18 

mié 

3/04/19 

 
Divulgación en medios de 

comunicación [1] 

      Diseño de la 

campaña publicitaria 

15 días jue 

22/11/18 

mié 

12/12/1

8 

36 Agencia de publicidad [1] 

      Medios masivos de 

comunicación social de 

alta audiencia, fácil 

acceso y amplia 

cobertura 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   

      Medios didácticos y 

audiovisuales 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   

      Medios impresos 

cartillas, boletines 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   

      Participación en 

Foros, Encuentros, 

Congresos 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

      Participación en 

Colegios Distritales, 

Alcaldía Distrital, 

Secretaría de Educación, 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública, 

Bibliored, entre otras 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   

      Participación en el 

Centro de Memoria de 

Educación y Pedagogía 

80 días jue 

13/12/18 

mié 

3/04/19 

38   

   Capacitación 75 días jue 

22/11/18 

mié 

6/03/19 

 
  

      Capacitación a los 

Comités Territoriales 

de Capacitación a 

Docentes y Directivos 

Docentes 

60 días jue 

22/11/18 

mié 

13/02/1

9 

 
  

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 1 

40 horas jue 

22/11/18 

mié 

28/11/1

8 

36 Capacitación CTFD1 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 2 

40 horas lun 

26/11/18 

vie 

30/11/1

8 

47CC

+2 

días 

Capacitación CTFD2 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 3 

40 horas mié 

28/11/18 

mar 

4/12/18 

48CC

+2 

días 

Capacitación CTFD3 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 4 

40 horas vie 

30/11/18 

jue 

6/12/18 

49CC

+2 

días 

Capacitación CTFD4 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 5 

40 horas mar 

4/12/18 

lun 

10/12/1

8 

50CC

+2 

días 

Capacitación CTFD5 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 6 

40 horas jue 6/12/18 mié 

12/12/1

8 

51CC

+2 

días 

Capacitación CTFD6 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 7 

40 horas lun 

14/01/19 

vie 

18/01/1

9 

52CC

+2 

días 

Capacitación CTFD7 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 8 

40 horas mié 

16/01/19 

mar 

22/01/1

9 

53CC

+2 

días 

Capacitación CTFD8 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 9 

40 horas vie 

18/01/19 

jue 

24/01/1

9 

54CC

+2 

días 

Capacitación CTFD9 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 10 

40 horas mar 

22/01/19 

lun 

28/01/1

9 

55CC

+2 

días 

Capacitación CTFD10 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 11 

40 horas jue 

24/01/19 

mié 

30/01/1

9 

56CC

+2 

días 

Capacitación CTFD11 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 12 

40 horas lun 

28/01/19 

vie 

1/02/19 

57CC

+2 

días 

Capacitación CTFD12 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 13 

40 horas mié 

30/01/19 

mar 

5/02/19 

58CC

+2 

días 

Capacitación CTFD13 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 14 

40 horas vie 1/02/19 jue 

7/02/19 

59CC

+2 

días 

Capacitación CTFD14 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 15 

40 horas mar 

5/02/19 

lun 

11/02/1

9 

60CC

+2 

días 

Capacitación CTFD15 

         Capacitación a los 

Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes 

y Directivos Docentes 

Sesión 16 

40 horas jue 7/02/19 mié 

13/02/1

9 

61CC

+2 

días 

Capacitación CTFD16 

         Certificación como 

Multiplicadores para la 

paz 

0 días mié 

13/02/19 

mié 

13/02/1

9 

62   

      Capacitación 

docente por sesiones 

15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

 
  

         Amazonas 120 horas jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Amazonas 

         Antioquia 120 horas jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Antioquia 

         Arauca 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Arauca 

         Archipiélago de 

San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina 

15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

         Atlántico 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Atlántico 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

         Bogotá, D.C 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Bogotá, D.C 

         Bolívar 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Bolívar 

         Boyacá 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Boyacá 

         Caldas 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Caldas 

         Caquetá 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Caquetá 

         Casanare 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Casanare 

         Cauca 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Cauca 

         Cesar 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Cesar 

         Chocó 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Chocó 

         Córdoba 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Córdoba 

         Cundinamarca 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Cundinamarca 

         Guainía 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Guainía 

         Guaviare 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Guaviare 

         Huila 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Huila 

         La Guajira 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_La Guajira 

         Magdalena 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Magdalena 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

         Meta 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Meta 

         Nariño 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Nariño 

         Norte de Santander 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Norte de Santander 

         Putumayo 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Putumayo 

         Quindío 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Quindio 

         Risaralda 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Risaralda 

         Santander 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Santander 

         Sucre 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Sucre 

         Tolima 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Tolima 

         Valle del Cauca 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Valle del Cauca 

         Vaupés 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Vaupés 

         Vichada 15 días jue 

14/02/19 

mié 

6/03/19 

63 CTFD_Vichada 

   Entrega de informes 

y métodos de 

evaluación 

35 días jue 

7/03/19 

mié 

24/04/1

9 

 
  

      Elaboración de 

informe de seguimiento 

y control 

10 días jue 7/03/19 mié 

20/03/1

9 

97 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN 

      Asesoramiento al 

ICFES en los modelos 

de evaluación 

20 días jue 

21/03/19 

mié 

17/04/1

9 

99 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Pedagogos; 

Profesional en Investigación 

Académica 
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Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 

P
re

d
ec

e
so

ra
s 

Nombres de los recursos 

      Entrega y 

socialización del 

proyecto del Min 

Educación 

5 días jue 

18/04/19 

mié 

24/04/1

9 

100 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN 

   Cierre del proyecto 20 días jue 

25/04/19 

mié 

22/05/1

9 

 
  

      Liquidación de 

contratos 

10 días jue 

25/04/19 

mié 

8/05/19 

101 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Profesional 

administrativo; Abogado 

      Evaluación y registro 

de lecciones aprendidas 

5 días jue 9/05/19 mié 

15/05/1

9 

103 Gerente de Proyecto; Pedagogos; 

Profesional en Investigación 

Académica 

      Acta de cierre 5 días jue 

16/05/19 

mié 

22/05/1

9 

104 Gerente de Proyecto; Gerente de 

proyecto del MEN; Abogado 

Construcción del autor 

3.3.8 Change Management Plan 

Los siguientes pasos comprenden el proceso de control de cambios del presente proyecto 

liderados por el gerente de proyecto y aprobados por el sponsor del mismo. 

• Identificación de la necesidad de llevar a cabo un cambio. 

• Se diligenciará el formulario de solicitud de cambios el cual se encuentra normalizado al 

interior del proyecto. 

• Se llevará un estricto control de los cambios presentados, modificados y aprobados por el 

gerente de proyectos y es sponsor, en los formatos dispuestos para ello. 

• Evaluar el Impacto positivo o negativo que el cambio solicitado pudiese afectar al proyecto. 

• Enviar el cambio a la reunión de comité de cambios con el sponsor. 
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• Discusión, aprobación o rechazo justificado del cambio. 

• Implementación del cambio por el área solicitante. 

Cualquier miembro del equipo o parte interesada puede presentar una solicitud de cambio para el 

Proyecto. El gerente del proyecto presidirá la reunión de aprobación o rechazo de cambios en 

alcance tiempos y costos y deberá tener su aprobación. Todas las solicitudes de cambio serán 

registradas en el formato de control de cambios.  
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Gráfica 13. Formato gestión del cambio (Construcción del autor) 
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Gráfica 14. Formato registro solicitud de cambio (Construcción del autor) 
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3.3.9 Communications Management Plan 

Este Plan de Gestión de Comunicaciones establece el flujo en los procesos de comunicaciones 

de los integrantes del equipo, servirá de marco de referencia para gestionar los procesos de 

comunicación, teniendo en cuenta roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, así como 

los medios de comunicación eficientes para que las actividades y entregables fluyan normalmente. 

El gerente del proyecto será el miembro del equipo principal que permitirá la fluidez de las 

comunicaciones, será el moderador principal de las mismas y estará al tanto de los aciertos en 

cronograma, riegos, atrasos y actividades fundamentales para el desarrollo del presente proyecto. 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones del presente proyecto. 

Tabla 16 – Matriz de comunicaciones 

 

Construcción del autor 

Nombre del Proyecto: LA LÚDICA Y EL ARTE COMO 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Director del Proyecto 

 

Ing. Francisco Javier Chirivi  

Fecha última actualización 

 

13 de Agosto de 2.017 

Versión 

 

1.0 

 

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Reunión Equipo de Proyecto Semanal  Coordinadores de 

grupo 

Viernes Sala reuniones sede del 

proyecto  

Gerente de Proyecto 

2 Reunión Sponsor Quincenal Sponsor o su 

representante 

Lunes MEN Gerente de Proyecto 

3 Informe gerencial  de avances y 

ejecuciones  

Semanal Sponsor o su 

representante 

Viernes Entregado Vía correo 

Electrónico 

Gerente de Proyecto 

4 Reunión con Empresa 

especializada en selección y 

reclutamiento de profesionales 

Semanal Gerente de 

Proyectos de la 

empresa 

Jueves Sala reuniones sede del 

proyecto 

Gerente de Proyecto 

5 Reunión con empresa de 

publicidad y mercadeo  

Semanal Gerente de 

Proyectos de la 

Miércoles Sala reuniones sede del 

proyecto 

Gerente de Proyecto 
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Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar 

físico o virtual de la misma 

Directorio de comunicaciones de los miembros del equipo del presente proyecto 

Tabla 17. Directorio de comunicaciones 

Name Title E mail Office Phone Cell Phone 

Funcionario Designado 

Min educación 

Sponsor f.designado@mineducacion.gov.co 57 (1)2222800 
 

Francisco Javier 

Chirivi 

Gerente del 

proyecto 

javch78@gmail.com  57 (1) 3006164 304-3778993 

Alexander Campos 

Mancera  

Ingeniero 

Especialista 

acampos01@telmex.net.co  

 
318-3275783 

William Enrique 

Parada 

Ingeniero 

Especialista 

william.parada@gmail.com  57 (1) 3058320 317-4682606 

Construcción del autor 

3.3.9.1 Reunión Presencial. 

El Gerente de proyecto distribuirá una agenda de la reunión al menos 2 días antes de cualquier 

reunión programada y se espera que todos los miembros del equipo invitados a dicha reunión 

confirmen su asistencia a la misma  durante todas las reuniones que se programen, se deben respetar 

los tiempos asignados para cada reunión, tratar solo los temas involucrados en la convocatoria y 

levantar un acta firmada del desarrollo de la misma y los acuerdos a los que se llegaron en dicha 

reunión para luego ser distribuida entre todos los miembros del equipo que asistieron a dicha 

reunión. 

mailto:javch78@gmail.com
mailto:acampos01@telmex.net.co
mailto:william.parada@gmail.com
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3.3.9.2 Correo Electrónico. 

Todo el correo electrónico perteneciente al proyecto debe contener un saludo, un cuerpo de 

correo, un script de firma de quien lo envía, conservando respeto, caligrafía y normas cordiales de 

comunicación.  Se utilizará la matriz de comunicaciones para determinar el destinatario del correo. 

3.3.10 Cost Management Plan 

La Administración de los costos del Proyecto será responsabilidad del Gerente del Proyecto, el 

cual debe velar con la ejecución adecuada de los recursos financieros del proyecto, velando por su 

estricto cumplimientos y aplicabilidad del presupuesto estimados para los paquetes de trabajo, y 

entregables del mismo. 

El Gerente del proyecto y El Sponsor serán los responsables de autorizar o rechazar modificaciones 

al presupuesto del proyecto y deben registrar las modificaciones o rechazos, o variaciones en el 

presupuesto del proyecto. 

El Gerente del Proyecto verificara la ejecución presupuestal de lo planeado Vs lo ejecutado en 

dinero utilizando técnicas de valor ganado (CPI, SPI entre otras) 

Se deben utilizar y registrar los formatos y la normatividad específica para modificación positiva o 

negativa de dineros del proyecto los cuales afectan su presupuesto. 

3.3.11 Procurement Management Plan 

Los procesos de compras, adquisiciones y contratación de personal profesional y elementos de  

apoyo  necesarios para las diferentes fases del presente proyecto deben estar a cargo del gerente de 

proyecto y de su equipo de proyecto, con el fin de cubrir   todas y cada una de las necesidades que 

requiere en materia de contratación, abarcando los  procesos pedagógicos, artísticos y lúdicos, 

articulados en un flujo de procesos de contratación, seleccionando los mejores proveedores y los 
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criterios más exigentes en el proceso de contratación del talento humano del  proyecto mediante un 

concurso de méritos. 

El procedimiento se detalla en el Plan de Adquisiciones del presente Proyecto. 

3.3.12 Project Scope Management Plan 

La gestión del alcance del presente Proyecto será responsabilidad exclusiva del Gerente del 

Proyecto. Para este proyecto se definió en el alcance, una estructura de desglose de trabajo (WBS) y 

su correspondiente diccionario. El Gerente del Proyecto, el Sponsor y las partes interesadas 

establecerán y aprobarán la documentación para medir el alcance del proyecto, que incluye listas de 

verificación de calidad, paquetes de trabajo entregables y procesos de medición del desempeño del 

trabajo el as diferentes fases del proyecto. 

Los cambios al alcance propuesto pueden ser solicitados por el Gerente del Proyecto, el equipo de 

diseño de las diferentes metodologías y el sponsor.  

Todas las solicitudes de cambio serán enviadas al Gerente de Proyecto, quien luego evaluará el 

cambio de alcance solicitado. Tras la aceptación de la solicitud de cambio de alcance, el Gerente del 

Proyecto presentará la solicitud de cambio de alcance al equipo de control de cambios y al Sponsor 

del Proyecto para su aceptación.  

Tras la aprobación de los cambios de alcance por parte del equipo de control de cambio y el 

Sponsor del Proyecto, el Gerente del Proyecto actualizará todos los documentos del proyecto y 

comunicará el cambio del alcance a todas las partes interesadas. Basándose en la retroalimentación 

y el aporte del Gerente del Proyecto y de las Partes Interesadas, el Sponsor del Proyecto es 

responsable de la aceptación de los resultados finales del proyecto y el alcance del proyecto. 
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El Sponsor del Proyecto es responsable de aceptar formalmente la entrega final del proyecto. Esta 

aceptación se basará en una revisión de toda la documentación del proyecto, los entregables del 

proyecto y la finalización de todos los entregables del proyecto descritos en el alcance y los 

paquetes de trabajo. 

3.3.13 Schedule Management Plan 

El cronograma del proyecto se llevó a cabo en la herramienta Microsoft Project, detallando 

tiempos, costos y recursos de las diferentes actividades y paquetes de trabajo descritos en la WBS 

del proyecto. La secuencia de las actividades se utilizará para determinar el orden de los paquetes 

de trabajo y asignar relaciones entre las actividades del proyecto. La estimación de la duración de la 

actividad se utilizará para calcular el número de períodos de trabajo necesarios para completar los 

paquetes de trabajo. La estimación de recursos se utilizará para asignar recursos a los paquetes de 

trabajo para completar el desarrollo del presente cronograma. 

El cronograma de actividades es verificado, discutido y aprobado por el equipo del proyecto y el 

Sponsor el cual aprobara las fechas de inicio y fin del mismo, enmarcado en tiempo, costo 

asignación de recursos e Hitos de control del proyecto Vs los paquetes de trabajo y entregables más 

relevantes del presente proyecto. 

Tabla 18. Principales hitos del proyecto 

Project Milestone 
Target Date 

(dd/mm/yyyy) 

Vinculación de los Profesionales al Proyecto 13/08/2018 

Entrega de los Diseños de las Metodologías 21/11/2018 

Certificación como Multiplicadores para la Paz 13/02/2019 

Construcción del autor 

Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes: 
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El gerente del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete de trabajo, secuenciar 

y estimar la duración y los recursos con el equipo del proyecto. El gerente del proyecto también 

creará el cronograma del proyecto usando Microsoft Project y validará el cronograma con el equipo 

del proyecto, las partes interesadas y el representante del ministerio de Educación como Sponsor del 

proyecto aprobaran el Cronograma presentado. 

El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición de los paquetes de trabajo, 

secuenciación, duración y estimación de recursos. El equipo del proyecto también revisará y 

validará el horario propuesto y realizará las actividades asignadas una vez que el horario sea 

aprobado. 

El Ministerio de Educación en Calidad de Sponsor del proyecto participará en las revisiones del 

horario propuesto y aprobará el cronograma definitivo. 

Los interesados del proyecto participarán en las revisiones del programa propuesto y ayudarán en su 

validación. 

3.3.14 Quality Management Plan 

Todos los miembros del equipo del proyecto propenderán por la gestión de la Calidad en sus 

actividades y entregables. Es importante que el equipo se asegure que el trabajo se complete con un 

nivel de calidad adecuado, desde los paquetes de trabajo individuales hasta el producto final.  

Los siguientes son los roles y responsabilidades de calidad para el Proyecto  

• El representante del ministerio de Educación en calidad de Sponsor del Proyecto es el 

responsable de aprobar todos los estándares de calidad para el Proyecto, así mismo revisará 

todas las tareas y entregables del proyecto para asegurar el cumplimiento de los estándares 

de calidad establecidos y aprobados.  
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• El gerente de proyecto es responsable de la gestión de la calidad a lo largo de la duración del 

proyecto, así mismo es responsable de implementar el plan de gestión de calidad y asegurar 

que todas las tareas, procesos y documentación cumplan con el plan.  

• El gerente de proyecto trabajará con los especialistas de calidad del proyecto para establecer 

estándares de calidad aceptables y es responsable de comunicar y seguir todos los estándares 

de calidad al equipo del proyecto y a las partes interesadas. 

• El equipo del proyecto, así como los interesados, serán responsables de asistir al gerente de 

proyecto y especialistas de calidad en el establecimiento de estándares de calidad aceptables, 

también trabajarán para asegurar que todos los estándares de calidad sean cumplidos y 

comunicar cualquier preocupación con respecto a la calidad al gerente de proyecto. 

• El control de calidad para el proyecto utilizará herramientas y metodologías para asegurar 

que todas las entregas del proyecto cumplan con los estándares de calidad aprobados. El 

gerente del proyecto se asegurará de que todas las normas de calidad y las actividades de 

control de calidad se cumplan durante todo el proyecto.  

• El aseguramiento de la calidad del proyecto garantizará que todos los procesos utilizados en 

la realización del proyecto cumplan con los estándares de calidad aceptables. Estas normas 

de proceso están en vigor para maximizar la eficiencia del proyecto y minimizar los tiempos 

ociosos.  

Para cada proceso utilizado a lo largo del proyecto, el gerente de proyecto rastreará y medirá la 

calidad de acuerdo con las normas aprobadas con la asistencia de los especialistas de calidad y 

asegurará que se cumplan todos los estándares de calidad. Si el Sponsor del proyecto propusiera y 

aprobará los cambios, el gerente del proyecto será responsable de comunicar los cambios al equipo 

del proyecto y de actualizar todos los planes y documentación del proyecto. 
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3.3.15 Risk Management Plan 

El gerente de Proyecto será el encargado junto con su equipo de proyecto de identificar los 

riegos, y el trato y gestión de los mismos por lo cual deben ser identificados, clasificados y 

calificados estos riesgos con el fin de aplicar su medida de tratamiento o mitigación. 

Los principales riesgos asociados al proyecto se describen y detallan en el Plan de Riesgos del 

Proyecto. 

3.3.16 Staffing Management Plan 

El plan de gestión de los recursos humanos del proyecto pretende realizar todas aquellas 

actividades y metodologías necesarias para el reclutamiento, selección, contratación y seguimiento 

de los diferentes profesionales que llevaran a feliz término los diferentes entregables del proyecto 

alineándose a los objetivos y metas del mismo. 

El recurso Humano es el insumo por excelencia de este proyecto, dado que los profesionales en 

Psicología, Artes, lúdica y pedagogía serán los encargados de diseñar e implementar metodologías 

para trasmitir y adoptar el respeto, la tolerancia como herramienta para la solución pacífica de 

conflictos en los niños, niñas y jóvenes en las diferentes instituciones educativas del país. 

3.3.16.1 Competencias requeridas para el equipo 

Tabla 19. Competencias requeridas para el equipo 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Representante del 

Ministerio de 

Educación. 

Conocimiento en 

problemática social que es 

el objeto del proyecto. 

Selección y aprobación del 

personal que trabajará en el 

proyecto. Aprobar los diseños y 

los diferentes Pensum de la 

cátedra para la paz. 

Autoriza o cancelar el 

proyecto. Aprobaciones de la 

metodología que se utilizará 

en el proyecto. 

 Conocimiento las técnicas 

y herramientas para la 

dirección de proyectos. 

Tiene la dirección del proyecto 

por completo, solicita cambios al 

director de proyectos y vigila el 

cronograma y los costos. 

Autorización de cambios en 

el cronograma, y en los 

costos del proyecto. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente de proyecto Experiencia (5) Años en 

la dirección de proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyecto descritos por 

PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

Coordinar el trabajo y control de 

proceso administración de 

proyecto. 

Participar en la identificación 

periódica de riegos. 

Tiene la dirección del proyecto 

por completo, solicita cambios al 

director de proyectos y vigila el 

cronograma y los costos. 

Definir líneas de trabajo y 

control de proceso 

administración de proyecto. 

Autorización de cambios en 

el cronograma, y en los 

costos del proyecto. 

 

Sicólogo 5 años de experiencia 

trabajando con población 

infantil y en proyectos 

sociales 

Hacer el análisis del entorno 

socio cultural donde se impartirá 

la cátedra para la paz. 

Apoyo en la construcción de los 

módulos y temáticas definidos en 

la cátedra para la paz. 

Realizar evaluaciones iníciales y 

finales a la comunidad. 

Retroalimentación de las 

actividades en instituciones 

educativas. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Pedagogo 5 años de experiencia 

trabajando con población 

infantil y en proyectos 

sociales 

Apoyo al ICFES en procesos de 

Elaboración y diseño de las 

metodologías lúdicas y artísticas 

en el marco del Artículo 4 del 

decreto 1038 de 2015 de la 

cátedra para la paz 

Evaluación de la cátedra para la 

paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Gestión Humana 
5 años de experiencia en 

gestión Humana para 

proyectos. 

Procesos de contratación en el 

proyecto 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Investigación 

Académica 

5 años de experiencia en 

Investigación Académica. 

Metodologías de Investigación 

para la cátedra de la paz 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Comunicación, 

Publicidad y 

mercadeo 

5 años de experiencia en 

Profesional en 

Comunicación, Publicidad 

y mercadeo 

Publicidad, divulgación en 

medios masivos de la cátedra 

para la Paz 

Selección de modelos de 

difusión y promoción de la 

cátedra para la Paz 

Profesional 

administrativo 
5 años de experiencia en 

procesos administrativos 

Procesos administrativos del 

proyecto. 

Procesos administrativos 

propios del cargo 

Profesional en 

Justicia y derecho 

humanos 

5 años de experiencia en 

Justicia y derechos 

humanos 

Componente jurídico y derechos 

humanos trasversales a todos los 

módulos de la cátedra para la paz 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Profesional en 

recursos naturales 
5 años de experiencia en 

recursos naturales. 

Asesoría y diseño del módulo 

correspondiente en la cátedra 

para la Paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

resolución de 

conflictos 

8 años de experiencia en 

resolución de conflictos. 

Asesoría Trasversal a todos los 

módulos para el diseño de la 

cátedra para la Paz 

Diseñar, Evaluar y aprobar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional 

politólogo 
5 años de experiencia 

como politólogo. 

 

El diseño y la ejecución de 

acciones públicas para la 

organización de la sociedad en la 

cátedra para la paz 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Antropología 
5 años de experiencia en 

Antropología 

Aspectos físicos y las 

manifestaciones sociales y 

culturales de las comunidades 

humanas en la cátedra para la 

paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Coaching 
5 años de experiencia en 

Coaching 

Acompañar, instruir y entrenar a 

un grupo de personas, con el 

objetivo de conseguir sus metas y 

desarrollar habilidades 

específicas dentro del equipo que 

desarrollara la cátedra para la 

paz. 

 

Construcción del autor 

3.3.17 Cost Baseline 

Tabla 20. Línea base del costo 

Summary Budget – List component project costs 

Project Component Component Cost 

Planeación $491.216.940 

Gestión de comprar y contratos $28.200.000 

Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz 
$36.960.000 

Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra 
$185.280.000 

Promoción y divulgación Cátedra para la Paz $2.560.000.000 

Capacitación $121.097.703.915 

Entrega de informes y métodos de evaluación $21.120.000 

Cierre del proyecto $12.240.000 
 

 

 $124.432.720.855  

http://definicion.de/sociedad
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Construcción del autor 

3.3.18 Quality Baseline 

Las Métricas de calidad que se manejarán en la consecución de las actividades se verán 

reflejadas en el nivel de aceptación, retroalimentación y aplicación de mejores prácticas para el 

desarrollo de los diferentes módulos de la cátedra para la paz del proyecto. 

Sin embargo, en la fase de diseño de los diferentes módulos de la cátedra para la paz, estos deben 

estar por encima del 98% de Cumplimiento, aceptación y juicio de expertos que serán los que 

evalúen y avalen las metodologías a llevar a cabo en la fase de ejecución del proyecto. 

Sponsor Acceptance  

Approved by the Project Sponsor: 

 

 _________________________________________  Date: 11 de agosto de 2.017 

Funcionario Designado 

Ministerio de Educación Nacional  

 

4 Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Creando una cultura de paz, en la población escolar colombiana, se reduce significativamente 

los índices de violencia intrafamiliar y ciudadana, por medio de la solución pacífica de conflictos en 

el marco del respeto, la tolerancia y la no violencia. 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            108 

 

 

Con el conocimiento que cada uno adquiera sobre cultura de paz se tiene la firme esperanza de 

convertirla en una acción transformadora dentro y fuera de las instituciones educativas, pero 

también se quiere desde la ejecución de este proyecto tener espacios para compartir pedagogía, 

metodologías y actividades, que conlleven a una apropiación por parte de los estudiantes y docentes 

en pro de una cultura de paz. 

De esta manera este proyecto se convierte en una base de conocimiento y marco de referencia para 

futuros procesos de paz que se puedan presentar en otros países del mundo, ayudando al 

fortalecimiento del tejido social que se deteriora con la guerra. 

El desarrollo de la catedra para la paz es una de las tareas a cumplir por cada institución escolar, lo 

que implica modificaciones a sus planes educativos institucionales, en pro del cumplimiento de la 

normatividad, ley 1732 del 1 de septiembre de 2014 y el decreto 1038 de 2015 del Ministerio de 

Educación. 
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6 Aclaraciones 

 

El presente proyecto se originó en vista que el gobierno estableció los lineamientos a través de 

la ley 1732 del 1 de septiembre de 2014 y el decreto 1038 de 2015 del Ministerio de Educación 

donde se reglamenta la catedra para la paz, pero no se ha llevado a cabo la ejecución del mismo, en 

las instituciones educativas del país. 
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6.1 Plan de gestión de Alcance 

6.1.1 EDT/WBS 

 
Gráfica 15. WBS. (Construcción del autor) 

6.1.2 Acta de declaración del alcance 
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Tabla 21. Acta de declaración del alcance 

Fecha: marzo 15 de 

2018 

Nombre Proyecto: 

 

LA LÚDICA Y EL ARTE COMO 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Versión 

1.0 

Gerente de Proyectos 

Javier Chirivi 

Miembros del Equipo 

. Javier Chirivi 

. Alexander Campos 

. William Parada 

 

 

Otros Interesados 

ICFES 

IDEP 

SECRETARIAS DE 

EDUCACION  

Patrocinador 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Cliente 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Descripción del Producto o Servicio 

Justificación del proyecto 

El presente proyecto pretende dar solución a mediano plazo a la ausencia de cultura de paz en 

nuestra sociedad a través de la cátedra por la Paz adoptada en las instituciones educativas del 

país, la cual se implementará basada en el arte y la lúdica como instrumento generador de 

hábitos de respeto, tolerancia y solución pacífica de conflictos con miras a la No repetición 

del conflicto armado y la recuperación del tejido social perdido en nuestro país. 

De no adoptarse esta cátedra como instrumento de generación de cultura de paz se estaría 

perdiendo una oportunidad histórica de construir una sociedad con cultura de paz, abriendo 

las puertas a la reanudación del conflicto armado y a las consecuencias negativas en el ámbito 

social y económico en nuestro país 
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Oportunidad: 

El proyecto denominado PazaLudArte (La Lúdica y el Arte como herramientas de 

construcción de paz), se crea a partir de la necesidad de generar en la juventud colombiana 

una cultura de Paz desde las aulas escolares utilizando el arte y la lúdica como herramientas 

constructoras de respeto, tolerancia y recuperación del tejido social 

Objetivos: 

1. Diseñar las metodologías lúdicas y artísticas para la implementación de la cátedra de 

cultura de Paz en el primer año de ejecución del   proyecto, la cual se alinea con la ley 

1732 del 1 de septiembre de 2.014, “por la cual se establece la cátedra de la PAZ en todas 

las instituciones educativas del País”.  

2. Capacitar en el año 2019 a los comités territoriales de capacitación distribuidos en los 

32 departamentos del país en las metodologías lúdicas y artísticas de la cátedra de   la paz 

enmarcado en el artículo 7 del decreto 1038 de 2.015. 

3. Asesorar al ICFES en las pruebas saber 11 en el año 2018 en el componente de 

evaluación de la cátedra de cultura de paz, dando cumplimiento al Artículo 5 del decreto 

1038 del 25 de mayo de 2015 

4. Inculcar en por lo menos un estudiante de cada una de las 58.683 instituciones 

educativa del país en el uso del dialogo, el respeto y la tolerancia como valores de vida 

para la resolución pacífica de conflictos 

Requisitos Solicitados Por: Importancia 

(A,M,B) 
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Adopción de la Ley 1732 del 1 de septiembre de 2.014 MEN Alta 

Adopción del Decreto 1038 del 25 de mayo de 2.015 MEN Alta 

Diseño de metodologías lúdicas y artísticas Equipo de 

Proyecto 

Alta 

Capacitación MEN Alta 

Fecha de entrega del Producto Final: diciembre 27 del 2019 

Costo Total del Proyecto: 

$ 119.381.516.615 

Beneficios:  

El principal beneficio que se espera obtener con la implementación del diseño de las 

metodologías lúdicas y artísticas propuestas para llevar la cátedra de la paz a los 10’047.618 

estudiantes y 117.366 docentes de las 58.683 instituciones educativas públicas y privadas en 

el país, corresponde a un cambio de pensamiento referente a una cultura de paz esperado para 

los próximos 20 años. 

Disminución en las tasas de violencia y mejoramiento en el nivel de convivencia ciudadana. 

Espacios de dialogo desde la familia y el aula de clases para la resolución pacífica de 

conflictos. 

Reconstrucción del tejido social en la familia y la comunidad 
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Recuperación de valores y principios morales como la tolerancia y el respeto perdidos 

durante el conflicto armado. 

Fuente: Permitida su reproducción citando a su autor: Pablo Lledó 

6.1.3 Diccionario de la wbs 

Tabla 22. Diccionario de la WBS 

Ítem Descripción 

1 PazaludArte 

Descripción LA LÚDICA Y EL ARTE COMO HERRAMIENTAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

Actividades Proyecto 

Duración 388 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1 Planeación 

Descripción Se realizan las actividades para formar el equipo del proyecto, guiar y 

controlar el proyecto hacia su terminación exitosa. 

Actividades Planteamiento del proyecto 

Duración 58 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1 Planteamiento del proyecto 

Descripción El equipo del proyecto realiza reuniones para definir el alcance y definición 

del proyecto. 

Actividades 
Planteamiento de Gestión Humana, Planteamiento de investigación 

académica, Planteamiento de promoción y divulgación, Acta de inicio del 

proyecto. 

Duración 58 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.1 Planteamiento de Gestión Humana 

Descripción Definir los perfiles para contratar los profesionales que conforman el equipo 

del proyecto. 

Actividades No tiene subniveles 
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Ítem Descripción 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.2 Planteamiento de investigación académica 

Descripción Análisis cualitativo y cuantitativos de medios y comportamiento de la 

población objetivo. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.3 Planteamiento de promoción y divulgación   

Descripción Definición de estrategias de promoción y divulgación. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1.4 Acta de Inicio del proyecto 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para firma del acta de inicio del 

proyecto 

Actividades No tiene subniveles  

Duración 3 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2 Gestión de Compras y Contratos 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para la adjudicación de contratos de 

suministro y ordenes de prestación de servicios. 

Actividades Contratación empresa especializada en selección y reclutamiento de 

personal,  

Duración 90 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1 Planeación 

Descripción 
Definición de anexos técnicos, estudios previos y estudios del sector para 

contratar una empresa especializada en pruebas, selección y reclutamiento 

de profesionales. 
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Ítem Descripción 

Actividades Ficha Técnica, Estudios Previos, Análisis del Sector 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.1 Ficha Técnica, Estudios Previos, Análisis del Sector 

Descripción Definición de anexos técnicos, estudios previos y estudios del sector para 

iniciar proceso de licitación. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2 Contratación empresa especializada en selección y reclutamiento de 

personal 

Descripción 
Definición de anexos técnicos, estudios previos y estudios del sector para 

contratar una empresa especializada en pruebas, selección y reclutamiento 

de profesionales. 

Actividades Ficha Técnica, Estudios Previos, Análisis del Sector, Proceso de Licitación, 

Legalización y perfeccionamiento del contrato 

Duración 63 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1 Proceso de Licitación 

Descripción Publicación del proceso para recibir ofertar y evaluarlas 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 60 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2 Legalización y perfeccionamiento del contrato  

Descripción Legalización y perfeccionamiento del contrato con la empresa que salió 

favorecida en la licitación. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 3 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3 Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz 
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Ítem Descripción 

Descripción Definición de la estrategia para el diseño del contenido, Diseño de detalle y 

esquema de evaluación de las metodologías. 

Actividades Definición estratégica, Diseño de concepto, Diseño en detalle, Verificación 

y evaluación 

Duración 42 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.1 Definición estratégica 

Descripción Planteamiento del problema o surgimiento de la necesidad. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.2 Diseño de concepto 

Descripción Análisis y creatividad para el diseño de las metodologías. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.3 Diseño en detalle 

Descripción Desarrollo de las propuestas elegidas y como se va a construir las 

metodologías. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 18 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3.4 Verificación y evaluación 

Descripción Seguridad, calidad y fiabilidad del producto. 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 4 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 
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Ítem Descripción 

1.4 Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra. 

Descripción 

Elaboración de talleres, actividades lúdicas, apps, material didáctico para las 

12 áreas de conocimiento que definió el MEN en la ley 1732 y el decreto 

1038 teniendo él cuenta el diseño de contenido.   

 

Actividades 

Justicia y Derechos Humanos, Uso sostenible de los recursos naturales, 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, Resolución 

pacífica de Conflictos, Prevención del acoso escolar, Diversidad y 

pluralidad, Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, 

Participación Política, Memoria Histórica, Proyectos de impacto social, 

Proyectos de vida y prevención de Riesgos. 

Duración 

30 días. 

 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.5 Promoción y divulgación Cátedra para la Paz 

Descripción Difusión de las metodologías para impartir la cátedra de la paz en los 

planteles educativos.  

Actividades 

Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil acceso y 

amplia cobertura, Medios didácticos y audiovisuales, Medios impresos 

cartillas, boletines, Participación en Foros, Encuentros, Congresos, 

Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de 

Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, 

entre otras, Participación en el Centro de Memoria de Educación y 

Pedagogía 

Duración 95 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.1 Diseño de la campaña 

Descripción Diseño de la campaña de divulgación y adopción de las metodologías 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.2 Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil acceso y 

amplia cobertura 

Descripción Difusión en televisión, radio, prensa 

Actividades No tiene subniveles 
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Ítem Descripción 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.3 Medios didácticos y audiovisuales   

Descripción Difusión en carteleras digitales 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.4 Medios impresos cartillas, boletines 

Descripción 

Medios impresos cartillas, boletines, Participación en Foros, Encuentros, 

Congresos, Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, 

Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Bibliored, entre otras 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.5 Participación en Foros, Encuentros, Congresos 

Descripción Divulgación en foros, encuentros y congresos 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.5.6 
Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de 

Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Bibliored, entre otras    

Descripción 
Divulgación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de 

Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, 

entre otras 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 
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Ítem Descripción 

1.5.7 Participación en el Centro de Memoria de Educación y Pedagogía   

Descripción Divulgación en Observatorios de educación y pedagogía 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 80 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.6 Capacitación 

Descripción Capacitar a los comités territoriales, docentes y al ICFES en las 

metodologías y el marco normativo de la cátedra para la paz.  

Actividades Capacitar a los comités territoriales de capacitación, Capacitar los docentes, 

Capacitar al ICFES 

Duración 105 días. 

Responsable Empresa publicidad y mercadeo. 

1.6.1 Capacitar a los comités territoriales de capacitación 

Descripción Capacitar a los comités territoriales  

Actividades No tiene subniveles 

Duración 60 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.6.2 Capacitar a los docentes 

Descripción Capacitar a los docentes  

Actividades No tiene subniveles 

Duración 15 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7 Entrega de informes y métodos de evaluación 

Descripción Entregar informes y los métodos de evaluación para la cátedra.  

Actividades 
Elaboración de informe de seguimiento y control, Asesoramiento al ICFES 

en los modelos de evaluación, Entrega y socialización al Ministerio de 

Educación Nacional 

Duración 35 días. 
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Ítem Descripción 

Responsable Equipo del proyecto 

1.7.1  Elaboración de informe de seguimiento y control 

Descripción Elaboración de informe de seguimiento y control 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7.2 Asesoramiento al ICFES en los modelos de evaluación 

Descripción Asesorar al ICFES para el diseño del modelo de evaluación en las pruebas 

saber 11 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.7.3 Entrega y socialización al Ministerio de Educación Nacional 

Descripción Rendición de cuentas, socialización pre cierre del proyecto al sponsor 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8 Cierre del proyecto 

Descripción Tareas previas del cierre del proyecto 

Actividades 

Liquidación de contratos, Evaluación y Registro de Lecciones aprendidas, 

Acta de Cierre 

Duración 20 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.1 Liquidación de contratos 

Descripción Liquidación y cierre de contratos de suministros y ordenes de prestación de 

servicios. 
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Ítem Descripción 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 10 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.2 Evaluación y Registro de Lecciones aprendidas 

Descripción Selección y registro de lecciones aprendidas 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.8.3 Acta de Cierre del proyecto 

Descripción Aceptación y firmas del acta de cierre del proyecto 

Actividades No tiene subniveles 

Duración 5 días. 

Responsable Equipo del proyecto. 

Construcción del autor 
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6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 

La siguiente Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto pretende controlar y asegurar el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos trazados durante la ejecución de cada una de las fases del presente proyecto. 

Tabla 23, Matriz de trazabilidad de requisitos 
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R-01 Adopción de la 

Ley 1732 del 1 de 

septiembre de 

2.014 

1.0 Solicitado 02/03/2018 
 

ALTA 
      

MEN ALTA 

R-02 Adopción del 

Decreto 1038 del 

25 de mayo de 

2.015 

1.0 Solicitado 02/03/2018 
 

ALTA 
      

MEN ALTA 

R-03 Diseño de 

metodologías 

lúdica as y 

artísticas 

1.0 Solicitado 02/03/2018 
 

ALTA 
 

X 
 

X X 
 

MEN ALTA 

R-04 Capacitación 1.0 Solicitado 02/03/2018  ALTA  X  X X  MEN ALTA 

Construcción del autor 
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6.1.5 Actas de cierre de proyecto o fase 

Tabla 24. Acta de cierre de proyecto o fase 

Fecha: 13/08/2017 Nombre del Proyecto: LA LÚDICA Y EL ARTE COMO 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

Fecha de finalización del proyecto: 27 de diciembre de 2019 

Beneficios obtenidos 

El principal beneficio que se espera obtener con la implementación del diseño de las metodologías 

lúdicas y artísticas propuestas para llevar la cátedra de la paz a los 10’047.618 estudiantes y 117.366 

docentes de las 58.683 instituciones educativas públicas y privadas en el país, corresponde a un 

cambio de pensamiento referente a una cultura de paz esperado para los próximos 20 años. 

Disminución en las tasas de violencia y mejoramiento en el nivel de convivencia ciudadana. 

Espacios de dialogo desde la familia y el aula de clases para la resolución pacífica de conflictos. 

Reconstrucción del tejido social en la familia y la comunidad 

Recuperación de valores y principios morales como la tolerancia y el respeto perdidos durante el 

conflicto armado. 

Productos terminados 

Metodologías lúdicas para impartir la cátedra de la paz. 

Encuesta de satisfacción (1: Malo, 2: Regular, 3: Bueno, 4: Muy Bueno, 5: Excelente) 

 Para ser llenado por el cliente 

Objetivos: 

___ 

Cronograma: 

___ 

Costos: 

___ 

Calidad: 

___ 

Equipo: 

___ 

General: 

___ 

 

Lecciones aprendidas (completado por el equipo del proyecto) 

¿Qué se hizo bien? 

¿Qué se hizo mal o se podría haber hecho mejor? 
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Otros comentarios 

Patrocinador (Nombre y firma): 

Cliente (Nombre y firma): 

Gerente de Proyectos: (Nombre y firma): 

Fuente: Permitida su reproducción citando a su autor: Pablo Lledó 

6.2 Plan de gestión del cronograma  

6.2.1 Introducción 

El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo se llevará a cabo la ejecución. La 

gestión del tiempo es una parte importante en cualquier proyecto, toda vez que proporcionan al 

equipo, patrocinador, y las partes interesadas una imagen del estado del proyecto en cualquier 

momento dado. El propósito del plan de gestión del cronograma es definir cuál será el enfoque del 

equipo del proyecto que utilizará para crear el cronograma. Este plan también incluye la forma en 

que el equipo hará un seguimiento del cronograma y gestionar los cambios después de la línea base 

del cronograma que han sido aprobados. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar, 

aprobar o rechazar, y la publicación de todos los cambios relacionados con la gestión del tiempo. 

6.2.2 Enfoque de la gestión de la programación 

Para este proyecto el cronograma será creado usando la herramienta Microsoft Project 2013 a 

partir de los resultados indicados en la estructura detallada de trabajo. Definición de las actividades 

identificará de los paquetes de trabajo específicos que se deben realizar para completar cada 

resultado esperado. La secuencia de las actividades será utilizada para determinar el orden de los 

paquetes de trabajo y asignar relaciones entre las actividades del proyecto.  

La estimación de recursos se utiliza para asignar recursos a los paquetes de trabajo con el fin de 

completar el desarrollo del cronograma.   
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Cuando el cronograma esté terminado, este será revisado por el equipo del proyecto y los recursos 

que preliminarmente hayan sido asignados, los cuales deben de estar de acuerdo con la propuesta de 

asignación de paquetes de trabajo, duración y horario; Una vez que estén todos de acuerdo el 

sponsor del proyecto revisara y aprobara lo cual constituye la línea base. 

Tabla 25. Principales hitos del Proyecto 

Hitos Fechas 

Vinculación de los profesionales al proyecto 24/01/2019 

Entrega de los diseños de las metodologías 5/12/2019 

Certificación como Multiplicadores para la paz 17/07/2020 

Construcción del autor 

Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes: 

El director del proyecto será responsable de facilitar el trabajo de definición de paquete, 

secuenciación, y la estimación de la duración y de los recursos con el equipo del proyecto. El 

director del proyecto también creará la programación del proyecto con MS Project 2013 y de 

validar el tiempo con el equipo del proyecto, las partes interesadas, y el patrocinador del proyecto.  

El director del proyecto obtendrá la aprobación de programación desde el patrocinador del proyecto 

y la línea base del cronograma. 

El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición del paquete de trabajo, la 

secuencia y la duración y la estimación de recursos. El equipo del proyecto también revisará y 

validará la propuesta de calendario y realizar actividades asignadas una vez que el cronograma este 

aprobado. 
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El patrocinador del proyecto participará en una revisión de la propuesta del cronograma y aprobará 

el cronograma final antes de la línea base. 

Los interesados en el proyecto participarán en los exámenes del cronograma propuesto y ayudar en 

su validación. 

6.2.3 Control del cronograma 

El cronograma del proyecto será revisado y actualizado por el director del proyecto cuando sea 

necesario y con una periodicidad semanal validando el inicio real, la meta real, y los porcentajes de 

terminación que será proporcionada por los responsables de la tarea. 

El director del proyecto es responsable de mantener las actualizaciones semanales de lo 

programado/ejecutado; para determinar los impactos de las variaciones de tiempo; la presentación 

de solicitudes de cambio de tiempo; e informar el estado de programación de acuerdo con el plan de 

comunicación del proyecto. El patrocinador del proyecto se mantendrá informado sobre el estado 

del cronograma, la revisión y aprobación de las solicitudes de cambio presentados por el director 

del proyecto 

6.2.4 Cambios en la programación y umbrales 

Si cualquier miembro del equipo del proyecto determina que es necesario hacer un cambio en 

el cronograma, el director del proyecto y el equipo se reunirán para revisar y evaluar el cambio. El 

director del proyecto y el equipo de proyecto deben determinar las tareas que se verán afectados, la 

variación como consecuencia del cambio, y de cualquier otro tipo de actividades para determinar la 

variación y de esta manera ver cómo afectarían el alcance, cronograma y recursos.  
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Después de esta evaluación, el director del proyecto determina si el cambio es superior a las 

condiciones de la línea base aprobada, deberá realizar una solicitud de cambio del cronograma la 

cual deberá ser aprobada por el patrocinador del proyecto. 

Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisado y aprobado, el director del proyecto es 

responsable de ajustar el horario y comunicar todos los cambios y los impactos al equipo de trabajo 

y las partes interesadas. El director del proyecto también debe garantizar que todas las solicitudes de 

cambio son archivadas en el repositorio de registros del proyecto. 

6.2.5 Cambios del alcance 

Para la definición del alcance del presente proyecto se tuvo en cuenta la teoría de la triple 

restricción, basada en alcance tiempo y costo alineados a la calidad como un factor determinante 

para el éxito del proyecto. 

La gestión de cambios del alcance del presente proyecto será responsabilidad exclusiva del gerente 

del proyecto y el comité de cambio y se alineará al procedimiento 3.3.8 donde se describe quien o 

quienes harán la aprobación de los cambios y se muestran los formatos de control de cambio de 

establecidos para el presente proyecto. 

6.2.6 Distribución PERT beta-normal  

La siguiente es la distribución PERT beta normal para el proyecto. 

Tabla 26. Distribución PERT beta normal 

Nombre de tarea O M P 
PERT 

BETA 
Un. 

Tiempo 

PazaLudArte       

   Planeación         

      Planteamiento del proyecto        

         Planeamiento de gestión humana 17 20 22 19,8 días 

         Planeamiento de investigación académica 17 20 22 19,8 días 

         Planeamiento de promoción y divulgación 13 15 17 15,0 días 
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Nombre de tarea O M P 
PERT 

BETA 
Un. 

Tiempo 

         Acta de inicio del proyecto 2 3 5 3,2 días 

   Gestión de comprar y contratos       

      Planeación        

         Definición de perfiles (responsabilidades) 13 15 18 15,2 días 

      Proceso para la selección de Orientadores para la cátedra 

Cultura para la Paz 
      

         Proceso licitatorio para selección de la empresa que 

seleccionará el personal idóneo para el diseño de las actividades 
55 60 65 60,0 días 

         Adjudicación de proceso de Selección del personal 2 3 5 3,2 días 

         Vinculación de los Profesionales al proyecto HITO 

   Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz        

      Descripción de la justificación - cátedra para la Paz 8 10 12 10,0 días 

      Formulación objetivo general de la cátedra para la Paz 4 5 7 5,2 días 

      Establecer las competencias específicas de la cátedra para la Paz 4 5 7 5,2 días 

      Establecer los contenidos específicos a implementar en la hora 

cátedra 
5 7 8 6,8 días 

      Establecer los recursos físicos, tecnológicos, otros. En la cátedra 

para la paz 
3 5 7 5,0 días 

      Sistema de evaluación y calificación 3 5 7 5,0 días 

      Establecer el material de consulta y de apoyo adicional para los 

estudiantes 
3 5 7 5,0 días 

   Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la 

Cátedra 
     0,0  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Justicia y 

Derechos Humanos 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para el uso sostenible de 

los recursos naturales 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Protección de las 

riquezas culturales y naturales de la Nación 
27 30 35 30,3  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Resolución 

pacífica de Conflictos 
27 30 35 30,3  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Prevención del 

acoso escolar 
27 30 35 30,3  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Diversidad y 

pluralidad 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Historia de los 

acuerdos de paz nacionales e internacionales 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Participación 

Política 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Memoria 

Histórica 
27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Dilemas Morales 27 30 35 30,3 días 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Proyectos de 

impacto social 
27 30 35 30,3 días 
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Nombre de tarea O M P 
PERT 

BETA 
Un. 

Tiempo 

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Proyectos de 

vida y prevención de Riesgos 
27 30 35 30,3 días 

      Entrega de los Diseños de las metodologías  HITO 

   Promoción y divulgación Cátedra para la Paz        

      Diseño de la campaña publicitaria 13 15 18 15,2 días 

      Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil 

acceso y amplia cobertura 
77 80 85 80,3 días 

      Medios didácticos y audiovisuales 77 80 85 80,3  

      Medios impresos cartillas, boletines 77 80 85 80,3 días 

      Participación en Foros, Encuentros, Congresos 77 80 85 80,3 días 

      Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, 

Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de la 

Función Pública, Bibliored, entre otras 
77 80 85 80,3 días 

      Participación en el Centro de Memoria de Educación y 

Pedagogía 
77 80 85 80,3 días 

   Capacitación       

      Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes 
      

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 1 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 2 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 3 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 4 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 5 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 6 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 7 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 8 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 9 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 10 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 11 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 12 
38 40 44 40,3 horas 
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Nombre de tarea O M P 
PERT 

BETA 
Un. 

Tiempo 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 13 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 14 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 15 
38 40 44 40,3 horas 

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes Sesión 16 
38 40 44 40,3 horas 

Certificación como Multiplicadores para la paz HITO 

Capacitación docente por sesiones      

         Amazonas 13 15 18 15,2 días 

         Antioquia 13 15 18 15,2 días 

         Arauca 13 15 18 15,2 días 

         Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 13 15 18 15,2 días 

         Atlántico 13 15 18 15,2 días 

         Bogotá, D.C 13 15 18 15,2 días 

         Bolívar 13 15 18 15,2 días 

         Boyacá 13 15 18 15,2 días 

         Caldas 13 15 18 15,2 días 

         Caquetá 13 15 18 15,2 días 

         Casanare 13 15 18 15,2 días 

         Cauca 13 15 18 15,2 días 

         Cesar 13 15 18 15,2 días 

         Chocó 13 15 18 15,2 días 

         Córdoba 13 15 18 15,2 días 

         Cundinamarca 13 15 18 15,2 días 

         Guainía 13 15 18 15,2 días 

         Guaviare 13 15 18 15,2 días 

         Huila 13 15 18 15,2 días 

         La Guajira 13 15 18 15,2 días 

         Magdalena 13 15 18 15,2 días 

         Meta 13 15 18 15,2 días 

         Nariño 13 15 18 15,2 días 

         Norte de Santander 13 15 18 15,2 días 

         Putumayo 13 15 18 15,2 días 

         Quindío 13 15 18 15,2 días 

         Risaralda 13 15 18 15,2 días 

         Santander 13 15 18 15,2 días 

         Sucre 13 15 18 15,2 días 

         Tolima 13 15 18 15,2 días 

         Valle del Cauca 13 15 18 15,2 días 
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Nombre de tarea O M P 
PERT 

BETA 
Un. 

Tiempo 

         Vaupés 13 15 18 15,2 días 

         Vichada 13 15 18 15,2 días 

   Entrega de informes y métodos de evaluación       

      Elaboración de informe de seguimiento y control 8 10 13 10,2 días 

      Asesoramiento al ICFES en los modelos de evaluación 17 20 15 18,7 días 

      Lecciones aprendidas 4 5 8 5,3 días 

      Entrega y socialización al Ministerio de Educación Nacional 4 5 8 5,3 días 

   Cierre del proyecto       

      Liquidación de contratos 8 10 14 10,3 días 

      Evaluación y registro de lecciones aprendidas 3 5 8 5,2 días 

      Acta de cierre 2 3 4 3,0 días 

Construcción del autor 

6.2.7 Línea base del tiempo 

En la descripción de la línea base del tiempo se vinculan los siguientes diagramas que permiten 

tener una visión del esquema de programación de las actividades del proyecto. 

6.2.7.1 Diagrama de Red. 

Se genera el diagrama de red a partir de la programación de MS Project. 
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Gráfica 16 – Diagrama de RED (Construcción del autor) 

6.2.7.2 Cronograma – Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt se elaboró en MS Project donde se encuentra la programación de las 

actividades correspondientes al proyecto.  
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Gráfica 17 – Diagrama de Gran 1/2 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            135 

 

 

 

Gráfica 18- - Diagrama de Gran 2/2 (Construcción del autor) 
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6.2.7.3 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

El informe adjunto muestra el uso de los recursos y como resultado final no existe sobre 

asignación de recursos por ende no hay una nivelación de estos mismos.  
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Gráfica 19 – Nivelación de Recursos 1/5 (Construcción del autor) 
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Gráfica 20 – Nivelación de recursos 2/5 (Construcción del autor) 
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Gráfica 21 – Nivelación de recursos 3/5(Construcción del autor) 
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Gráfica 22 – Nivelación de recursos 4/5(Construcción del autor) 
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Gráfica 23 – Nivelación de recursos 5/5 (Construcción del autor) 

SPONSOR ACCEPTANCE  

Approved by the Project Sponsor: 
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6.3 Plan de gestión del costo  

6.3.1 Introducción 

El gerente de Proyecto es el responsable de la administración de los costos del proyecto, este 

notifica a los patrocinadores sobre los costos en el que se incurre en el presente proyecto. Cualquier 

cambio que se haga al presupuesto deben ser informado y gestionado por parte de gerente de 

proyecto hacia los patrocinadores, quienes serán los que aprueban los cambios. 

En este tipo de proyecto de carácter social la herramienta de medición se debe medir por las 

actividades ejecutadas que están dentro del plan costos.  

Estos costos deben ser revisados mensualmente por la duración del proyecto, esto permite revisar 

las inversiones hechas y las inversiones más próximas del siguiente mes. 

6.3.2 Enfoque de la gestión de costos 

Se realizará un seguimiento al Proyecto como un paquete de trabajo que se encuentra presente 

en el tercer nivel del WBS, el control de cuentas se implementa en este nivel para llevar un 

seguimiento de los costos. 

Al ser los gastos de este proyecto variados en temas de actividades a realizar y para llevar un detalle 

de las inversiones se define que todo gasto debe ser soportado. 

6.3.3 Medición de los costos del proyecto 

Para el proyecto se hará uso de la metodología de valor ganado basado en la programación y 

los costos asociados a estas actividades planeadas. 

a) Variación de cronograma 

b) Variación en el costo 
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c) Indicador de rendimiento en el cronograma 

d) Indicador de rendimiento en los costos 

En el caso que el Indicador de rendimiento en el cronograma o el Indicador de rendimiento en los 

costos tenga una variación entre 0.3 a 0.4 se debe generar una alerta para revisar que puede suceder, 

si estos indicadores son superiores a 0,4 el gerente de proyecto debe generar una alerta para tomar 

las medidas correspondientes y generar planes de corrección. 

Tabla 27. Cuadro de medición del rendimiento del proyecto 

Performance Measure Yellow Red 

Indicador de rendimiento en el 

cronograma (SPI) 

Between 0.7 and 0.6 or Between 

1.3 and 1.4 

Less Than 0.6 or Greater than 1.4 

Indicador de rendimiento en los 

costos (CPI) 

Between 0.7 and 0.6 or Between 

1.3 and 1.4 

Less Than 0.6 or Greater than 1.4 

Construcción del autor 

6.3.4 Formato de reportes 

Los reportes son implementados para las reuniones que se programen mensualmente, estos 

reportes contendrán la información de las inversiones efectuadas en el transcurso del proyecto y 

tendrán las métricas que permitan revisar cómo está la ejecución respecto al cronograma. 

6.3.5 Proceso de respuesta a la variación de costos 

Los umbrales establecidos para la variación de los costos en este proyecto de menos de 0,6 y 

superior de 1,4. Si se llevan a dar alguno de estos valores en las variaciones de los costos es 

necesario que se revise el estatus del proyecto y se tomen medidas que permitan volver a un 

balance. Estas correcciones para el proyecto se pueden dar en los tiempos de ejecución de las 

actividades, recortar un porcentaje del tiempo que cada actividad puede llegar a tomar sin afectar la 

metodología que se llegue a proponer. 
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6.3.6 Proceso de control de cambios en los costos 

El proceso de control de cambios en los costos debe ser hecho por medio de un control de 

cambio y aprobado por el patrocinador. 

6.3.7 Presupuesto del proyecto 

El presupuesto para este proyecto está detallado en el siguiente cuadro. 

 

Gráfica 24 – Presupuesto del proyecto - Resaltando línea base de los costos. (Construcción del autor) 

Tabla 28. Presupuesto por actividades 

Nombre de tarea Costo 

PazaLudArte $124.432.720.855  

   Planeación  $24.888.000  

      Planteamiento del proyecto $24.888.000  

         Planeamiento de gestión humana $7.520.000  

         Planeamiento de investigación académica $10.720.000  

         Planeamiento de promoción y divulgación $5.880.000  

         Acta de inicio del proyecto $768.000  

   Gestión de comprar y contratos $28.200.000  

      Planeación  $5.640.000  

         Definición de perfiles (responsabilidades) $5.640.000  

      Proceso para la selección de Orientadores para la cátedra Cultura 

para la Paz 
$22.560.000  

Reserva de Gestión 

$2.743.741.495

Reservas para 

Contingencias 

$6.532.717.845

Reserva para 

contingencias de las 

actividades 

$6.221.636.043

Estimación Costos 

de las actividades  

$124.432.720.855

Presupuesto del 

proyecto 

$139.930.816.237

Lines Base de los 

costos 

$137.187.074.743

Cuentas de control 

$137.187.074.743

Estimación de los 

Costos de los 

paquetes de trabajo 

$130.654.356.898
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Nombre de tarea Costo 

         Proceso licitatorio para selección de la empresa que seleccionará el 

personal idóneo para el diseño de las actividades 
$22.560.000  

         Adjudicación de proceso de Selección del personal $0  

         Vinculación de los Profesionales al proyecto $0  

   Diseño del contenido temático Cátedra para la Paz $36.960.000  

      Descripción de la justificación - cátedra para la Paz $8.800.000  

      Formulación objetivo general de la cátedra para la Paz $4.400.000  

      Establecer las competencias específicas de la cátedra para la Paz $4.400.000  

      Establecer los contenidos específicos a implementar en la hora cátedra $6.160.000  

      Establecer los recursos físicos, tecnológicos, otros. En la cátedra para la 

paz 
$4.400.000  

      Sistema de evaluación y calificación $4.400.000  

      Establecer el material de consulta y de apoyo adicional para los 

estudiantes 
$4.400.000  

   Diseño de actividades temáticas para el desarrollo de la Cátedra $185.280.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Justicia y Derechos 

Humanos 
$19.920.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para el uso sostenible de los 

recursos naturales 
$16.320.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Protección de las riquezas 

culturales y naturales de la Nación 
$16.320.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Resolución pacífica de 

Conflictos 
$19.920.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Prevención del acoso 

escolar 
$9.600.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Diversidad y pluralidad $9.600.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Historia de los acuerdos de 

paz nacionales e internacionales 
$18.000.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Participación Política $19.199.998  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para la Memoria Histórica $18.000.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Dilemas Morales $9.600.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Proyectos de impacto 

social 
$9.600.000  

      Diseño metodológico con lúdica y arte para los Proyectos de vida y 

prevención de Riesgos 
$19.199.998  

      Entrega de los Diseños de las metodologías  $0  

   Promoción y divulgación Cátedra para la Paz $2.560.000.000  

      Diseño de la campaña publicitaria $1.999.999.959  

      Medios masivos de comunicación social de alta audiencia, fácil acceso y 

amplia cobertura 
$0  

      Medios didácticos y audiovisuales $0  

      Medios impresos cartillas, boletines $0  
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Nombre de tarea Costo 

      Participación en Foros, Encuentros, Congresos $0  

      Participación en Colegios Distritales, Alcaldía Distrital, Secretaría de 

Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Bibliored, 

entre otras 
$0  

      Participación en el Centro de Memoria de Educación y Pedagogía $0  

   Capacitación $121.097.703.915  

      Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes 
$9.599.999.016  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 1 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 2 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 3 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 4 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 5 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 6 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 7 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 8 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 9 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 10 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 11 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 12 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 13 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 14 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 15 
$600.000.020  

         Capacitación a los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y 

Directivos Docentes Sesión 16 
$600.000.020  

      Capacitación docente por sesiones $111.497.707.520  

         Amazonas $285.000.007  
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Nombre de tarea Costo 

         Antioquia $11.726.800.814  

         Arauca $1.143.800.053  

         Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina $68.400.000  

         Atlántico $2.667.599.953  

         Bogotá, D.C $5.274.399.866  

         Bolívar $4.117.299.855  

         Boyacá $5.150.899.896  

         Caldas $2.774.000.271  

         Caquetá $2.988.699.811  

         Casanare $1.485.800.079  

         Cauca $5.428.300.021  

         Cesar $3.131.199.651  

         Chocó $2.553.599.918  

         Córdoba $4.284.500.213  

         Cundinamarca $7.362.500.362  

         Guainía $172.899.962  

         Guaviare $552.899.993  

         Huila $3.853.199.933  

         La Guajira $2.082.399.846  

         Magdalena $3.245.199.851  

         Meta $2.876.600.156  

         Nariño $5.766.500.188  

         Norte de Santander $4.896.300.072  

         Putumayo $2.040.600.002  

         Quindío $769.500.037  

         Risaralda $2.124.200.181  

         Santander $6.630.999.982  

         Sucre $2.194.499.993  

         Tolima $4.949.499.576  

         Valle del Cauca $8.230.799.933  

         Vaupés $245.099.991  

         Vichada $423.699.947  

   Entrega de informes y métodos de evaluación $21.120.000  

      Elaboración de informe de seguimiento y control $2.560.000  

      Asesoramiento al ICFES en los modelos de evaluación $13.920.000  

      Lecciones aprendidas $1.280.000  

      Entrega y socialización al Ministerio de Educación Nacional $3.360.000  

   Cierre del proyecto $12.240.000  

      Liquidación de contratos $6.960.000  

      Evaluación y registro de lecciones aprendidas $3.480.000  

      Acta de cierre $1.800.000  

Construcción del autor 
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Gráfica 25 – Estructura de desagregación de recursos ReBS. (Construcción del autor) 
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Tabla 29, Estructura de desagregación de costos 

Nombre del recurso Tasa estándar 

Materiales   

Recursos tecnológicos $136.600.000  

Oficinas $240.000.000  

Muebles y enseres $33.000.000  

Servicios Públicos $24.000.000  

Materiales de Apoyo $15.000.000  

Divulgación en medios de comunicación $560.000.000  

Agencia de publicidad $2.000.000.000  

Recurso Humano   

Gerente de proyecto del MEN $0/hora 

Profesional en Gestión Humana $15.000/hora 

Profesional en Investigación Académica $35.000/hora 

Profesional en Comunicación $17.000/hora 

Publicidad y mercadeo $3.000/hora 

Profesional administrativo $12.000/hora 

Psicólogos $20.000/hora 

Pedagogos $20.000/hora 

Gerente de Proyecto $32.000/hora 

Profesional en Justicia y derecho humanos $43.000/hora 

Profesional en recursos naturales $28.000/hora 

Profesional en resolución de conflictos $43.000/hora 

Profesional politólogo $40.000/hora 

Profesional en Antropología $35.000/hora 

Profesional en Coaching $40.000/hora 

Capacitación y formación Docente $120.758.304/hora 

Capacitación CTFD1 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD2 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD3 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD4 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD5 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD6 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD7 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD8 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD9 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD10 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD11 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD12 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD13 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD14 $15.000.000/hora 
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Nombre del recurso Tasa estándar 

Capacitación CTFD15 $15.000.000/hora 

Capacitación CTFD16 $15.000.000/hora 

CTFD_Amazonas $2.375.000/hora 

CTFD_Antioquia $97.723.336/hora 

CTFD_Arauca $9.531.668/hora 

CTFD_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina $570.000/hora 

CTFD_Atlántico $22.230.000/hora 

CTFD_Bogotá, D.C $43.953.332/hora 

CTFD_Bolívar $34.310.832/hora 

CTFD_Boyacá $42.924.168/hora 

CTFD_Caldas $23.116.668/hora 

CTFD_Caquetá $24.905.832/hora 

CTFD_Casanare $12.381.668/hora 

CTFD_Cauca $45.235.832/hora 

CTFD_Cesar $26.093.332/hora 

CTFD_Chocó $21.280.000/hora 

CTFD_Córdoba $35.704.168/hora 

CTFD_Cundinamarca $61.354.168/hora 

CTFD_Guainía $1.440.833/hora 

CTFD_Guaviare $4.607.500/hora 

CTFD_Huila $32.110.000/hora 

CTFD_La Guajira $17.353.332/hora 

CTFD_Magdalena $27.043.332/hora 

CTFD_Meta $23.971.668/hora 

CTFD_Nariño $48.054.168/hora 

CTFD_Norte de Santander $40.802.500/hora 

CTFD_Putumayo $17.005.000/hora 

CTFD_Quindio $6.412.500/hora 

CTFD_Risaralda $17.701.668/hora 

CTFD_Santander $55.258.332/hora 

CTFD_Sucre $18.287.500/hora 

CTFD_Tolima $41.245.832/hora 

CTFD_Valle del Cauca $68.590.000/hora 

CTFD_Vaupés $2.042.500/hora 

CTFD_Vichada $3.530.833/hora 

Abogado $43.000/hora 

Construcción del autor 
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Gráfica 26 - Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance (Construcción del autor) 

6.4 Plan de gestión de Calidad  

Es Importante en todas las fases del presente proyecto, generar procedimientos y actividades de 

seguimiento y medición, especialmente en el cronograma de actividades propuestas, las fases de 

análisis y diseño de los diferentes módulos de la cátedra para paz utilizando el arte y la lúdica como 

herramientas constructoras de valores y solución pacífica de conflictos. 

6.4.1 Objetivos de Calidad del Proyecto  

En concordancia con los objetivos estratégicos de la organización y los objetivos y metas del 

presente proyecto, se elaboraron los objetivos de calidad del proyecto en marcados en el 

seguimiento y cumplimiento de la promesa de valor del proyecto. 
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Tabla 30. Tabla Objetivos de Calidad 

Objetivo de Calidad Formula Meta Frecuencia Responsable Tipo 

Mejorar en un 30% los 

tiempos de selección de 

Profesionales del proyecto, 

involucrando a los 

profesionales de talento 

Humano  

resultado (% 

resultado logrado 

exitosamente 

respecto 

realizado-

solicitado) 

Utilizar 

metodologías de 

selección agiles y 

eficientes 

X cada 

Reclutamien

to 

Profesional de 

Talento 

Humano  

Eficaci

a 

Optimizar los procesos de 

entrevistas y Evaluación de 

personal en un 30% 

utilizando software por 

servicios. 

resultado (% 

resultado logrado 

exitosamente 

respecto 

realizado-

solicitado) 

Mejorar los 

procesos de 

entrevistas y 

evaluaciones 

Cada vez 

que se lleva 

a cabo 

Profesional de 

Talento 

Humano 

Eficaci

a 

Registrar y Digitalizar en 

100% de los documentos 

elaborados para seguimiento, 

control y elaboración de 

metodologías. 

resultado (% 

resultado logrado 

exitosamente 

respecto 

realizado-

solicitado) 

Llevar a cabo el 

100% de la 

digitalización y 

registro de 

documentos del 

proyecto 

Todos los 

días 

Profesional 

Administrativ

o 

Eficaci

a 

Fortalecer en 20% el equipo 

de trabajo de Diseño de las 

metodologías a realizar, 

Involucrando un consultor 

externo y especializado en 

labores de pedagogía y 

metodología lúdica y 

artística. 

resultado (% 

resultado logrado 

exitosamente 

respecto 

realizado-

solicitado) 

Consolidar un 

Excelente equipo de 

trabajo  

Todos los 

días 

Área de 

Diseño  

Eficien

cia 

Presentar la totalidad de las 

metodologías propuestas al 

comité evaluador quien 

presentara un concepto y 

retroalimentación a 

considerar. 

Total, 

Metodologías 

Presentadas/Total 

metodologías 

propuestas 

100% de las 

metodologías 

propuestas sean 

llevadas a cabo 

 Gerente del 

Proyecto y 

Área de 

Diseño 

Eficaci

a 

Medir en un 95% el nivel de 

asistencia a eventos por parte 

de la comunidad de niños, 

niñas y jóvenes de ciudad 

Bolívar, utilizando medios de 

conteo manuales o digitales 

% de asistencia El mayor número 

de asistentes 

convocados a los 

actos programados 

X cada Obra 

de teatro o 

acto publico 

Área artística Eficaci

a 

Evaluar la cátedra para la paz 

a los estudiantes en las 

instituciones educativas 

públicas y privadas del país 

en apoyo y liderazgo del 

ICFES. 

% de Aprobación  Medir y evaluar 

adopción de la 

cátedra para la paz. 

X cada clase 

impartida 

Evaluación  Eficaci

a 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            153 

 

 

Construcción del autor 

6.4.2 Seguimiento y medición a proceso y productos 

Este seguimiento se realizará mediante la técnica de “valor Ganado” la cual medirá la 

eficiencia que se tiene de las actividades programas en el cronograma de actividades VS las 

actividades llevadas a cabo con satisfacción y cumplimiento de las mismas. 

Se realizarán en todas las fases del proyecto, pero se realizarán más exhaustivamente en las 

siguientes Fases: 

• Selección del personal de apoyo  

• Levantamiento de Información. 

• Diseño de la cátedra para la paz 

• Capacitación a profesores y directivos docentes. 

6.4.2.1 Comité Evaluador 

• El proyecto contara con la participación de un equipo interdisciplinario que en su fase 

de diseño y puesta en producción la cual apoyara los procesos de seguimiento y calidad 

de las metodologías elaboradas de la cátedra para la paz, las cuales deben ser 

presentadas a dicho comité y este a su vez las evaluara con el objetivo de ser depuradas 

y afinadas lo mejor posible. 

• Los criterios de aprobación serán definidos y entregados por el comité evaluador antes 

del inicio de la prueba o presentación con el amino de clarificar lo evaluado. 

• El comité evaluador entregara su veredicto de forma verbal y escrita con la 

retroalimentación pertinente y los elementos que se consideran mejorar o ajustar en los 



PazaLudArte, La lúdica y el arte como herramientas de construcción de paz            154 

 

 

diferentes módulos de la cátedra para la paz utilizando el arte y la lúdica como eje 

central presentados por el equipo de diseño. 

 

Tabla 31. Flujo grama Seguimiento y medición 

N

o 
ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 1 
 

  

2 

 

Área de seguimiento y control 

Min Educación  

Se identifica los diferentes procesos, 

actividades o entregables a controlar  

3 

 

Área de seguimiento y control 

Min Educación  

Se asocia el correspondiente indicador 

de medición con el aspecto a controlar 

4 

 

 

 

Área de seguimiento y control 

Min Educación  

Se determinan los valores esperados con 

las correspondientes metodologías de 

medición  

5 

 

Área de seguimiento y control 

Min Educación  

Se debe realizar el correspondiente 

seguimiento al indicador. En la 

periodicidad que el área de seguimiento 

y control lo determine. 

6 

 

 

 

 

 

Directores de Área 

Equipo de Proyecto 

Gerente de Proyecto 

Los directores de área y equipo de 

proyecto serán los encargados de 

ejecutar las recomendaciones, acciones 

preventivas y correctivas del área de 

seguimiento y control del Ministerio de 

Educación  

7 

 

  

Construcción del autor 

6.4.2.2 Medición utilizando herramientas estadísticas. 

A continuación, se presenta la Tabla 32 la cual nos muestra la manera de medir los principales 

entregables y actividades de ruta crítica que tendrá el presente proyecto: 

Inicio 

Identificar los aspectos del 

proceso a controlar  

Asociación el Indicador 

al Aspecto  

Realizar seguimiento del 

Indicador    

Determinación de 

Valores esperados y 

Metodología de 

Medición  

Fin 

Análisis de Datos y 

apertura de Acciones 

preventivas y correctivas  
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Tabla 32. Orientación sobre las técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001:2000 

Actividad i/o Entregable Datos Cuantitativos Técnicas Estadísticas 

Desempeño de los procesos y 

conformidad del producto 

Necesidad de evaluar el desempeño 

del proceso y conformidad del 

producto 

Estadística descriptiva; análisis de la capacidad 

del proceso; muestreo; gráficos de control 

estadístico de procesos 

Estado de las acciones 

correctivas y preventivas 

Necesidad de obtener y evaluar datos 

para las acciones preventivas y 

correctivas 

Estadística descriptiva 

Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 

Necesidad de evaluar la capacidad de 

la organización para cumplir los 

requisitos definidos 

Estadística descriptiva; análisis de la medición; 

análisis de la capacidad del proceso; muestreo; 

fijación de tolerancia estadística 

Resultados del diseño y 

desarrollo 

Necesidad de verificar que el 

resultado del diseño satisface los 

requisitos de los elementos de entrada 

Estadística descriptiva; diseño de experimentos; 

prueba de hipótesis; análisis de la medición; 

análisis de regresión; análisis de confiabilidad; 

muestreo; simulación; análisis de series de 

tiempo 

Validación del diseño y 

desarrollo 

Necesidad de validar que el producto 

cumple el uso y las necesidades 

establecidas 

Estadística descriptiva; diseño de experimentos; 

prueba de hipótesis; análisis de la medición; 

análisis de la capacidad del proceso; análisis de 

regresión; análisis de confiabilidad; muestreo; 

simulación 

Control de los cambios del 

diseño y desarrollo 

Necesidad de evaluar, verificar y 

validar el efecto de los cambios del 

diseño 

Estadística descriptiva; diseño de experimentos; 

prueba de hipótesis; análisis de la medición; 

análisis de la capacidad del proceso; análisis de 

regresión; análisis de confiabilidad; muestreo; 

simulación 

Proceso de compras Necesidad de asegurarse de que el 

producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. 

Necesidad de evaluar la capacidad de 

los proveedores para suministrar 

productos que cumplan con los 

requisitos de las organizaciones 

Estadística descriptiva; prueba de hipótesis; 

análisis de la medición; análisis de la capacidad 

del proceso; análisis de regresión; análisis de 

confiabilidad; muestreo. Estadística descriptiva; 

diseño de experimentos; análisis de la 

capacidad del proceso; análisis de regresión; 

muestreo. 

Validación de los procesos de 

la producción y de la 

prestación del servicio 

Necesidad de validar, hacer 

seguimiento y controlar los procesos 

cuyos resultados no pueden ser 

medidos fácilmente 

Estadística descriptiva; análisis de la capacidad 

del proceso; análisis de regresión; muestreo; 

análisis de series de tiempo 

Satisfacción del cliente Necesidad de hacer seguimiento y 

analizar la información relacionada 

con la percepción del cliente 

Estadística descriptiva; muestreo 

Seguimiento y medición del 

producto 

Necesidad de hacer seguimiento y 

medir las características del producto 

en las etapas apropiadas de 

realización, para verificar que los 

requisitos se cumplen 

Estadística descriptiva; diseño de experimentos; 

prueba de hipótesis; análisis de la medición; 

análisis de la capacidad del proceso; análisis de 

regresión; análisis de confiabilidad; muestreo; 

gráficos de CEP; análisis de series de tiempo 

Construcción del autor 
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Gráfica 27. Lista de Chequeo (Construcción del autor) 
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Gráfica 28. Formato de auditoria. (Construcción del autor) 
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6.5 Plan de gestión de Recursos Humanos 

Tabla 33 Matriz de roles y responsabilidades 
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PazaLudArte 
     x           

   Planeación  
                

      Planteamiento del proyecto 
                

         Planeamiento de gestión humana x x       x        

         Planeamiento de investigación académica x  x      x        

         Planeamiento de promoción y divulgación x   x     x        

         Acta de inicio del proyecto x        x        

   Gestión de comprar y contratos 
                

      Planeación  
                

         Definición de perfiles (responsabilidades) x x       x        

      Proceso para la selección de Orientadores 

para la cátedra Cultura para la Paz 
                

         Proceso licitatorio para selección de la 

empresa que seleccionará el personal idóneo 

para el diseño de las actividades 
x x       x        

         Adjudicación de proceso de Selección del 
personal  x              x 

         Vinculación de los Profesionales al 

proyecto  x              x 
   Diseño del contenido temático Cátedra para 

la Paz                 
      Descripción de la justificación - cátedra para 
la Paz   x    x x      x   
      Formulación objetivo general de la cátedra 

para la Paz   x    x x      x   

      Establecer las competencias específicas de la 

cátedra para la Paz 
  x    x x      x   

      Establecer los contenidos específicos a 

implementar en la hora cátedra 
  x    x x      x   

      Establecer los recursos físicos, tecnológicos, 

otros. En la cátedra para la paz 
  x    x x      x   

      Sistema de evaluación y calificación 
  x    x x      x   

      Establecer el material de consulta y de apoyo 

adicional para los estudiantes 
  x    x x      x   

   Diseño de actividades temáticas para el 

desarrollo de la Cátedra 
      x x         

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Justicia y Derechos Humanos 
      x x  x       
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      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

el uso sostenible de los recursos naturales 
      x x   x      

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 
la Protección de las riquezas culturales y 

naturales de la Nación 
      x x   x      

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Resolución pacífica de Conflictos 
      x x    x     

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Prevención del acoso escolar 
      x x         

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Diversidad y pluralidad 
      x x         

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Historia de los acuerdos de paz nacionales e 

internacionales       x x      X   

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Participación Política 
      x x     x    

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

la Memoria Histórica 
      x x      x   

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

los Dilemas Morales 
      x x         

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

los Proyectos de impacto social 
      x x         

      Diseño metodológico con lúdica y arte para 

los Proyectos de vida y prevención de Riesgos 
      x x       X  

      Entrega de los Diseños de las metodologías  x        x        
   Promoción y divulgación Cátedra para la 

Paz    x             

      Diseño de la campaña publicitaria 
   x             

      Medios masivos de comunicación social de 
alta audiencia, fácil acceso y amplia cobertura 

   x x            

      Medios didácticos y audiovisuales 
    x            

      Medios impresos cartillas, boletines 
    x            

      Participación en Foros, Encuentros, 
Congresos     x            
      Participación en Colegios Distritales, 

Alcaldía Distrital, Secretaría de Educación, 
Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Bibliored, entre otras     x            

      Participación en el Centro de Memoria de 

Educación y Pedagogía 
    x            

   Capacitación 
  x x x x x x x x x x x x x   

      Capacitación a los Comités Territoriales 

de Capacitación a Docentes y Directivos 

Docentes   x x x x x x x x x x x x x   
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         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 1   x x x x x x x x x x x x x   

         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 2   x x x x x x x x x x x x x   

         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 3   x x x x x x x x x x x x x   

         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 4   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 5   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 6   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 7   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 8   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 
Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 9   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 10   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 11   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 12   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 13   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 14   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 15   x x x x x x x x x x x x x  
         Capacitación a los Comités Territoriales de 

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes 

Sesión 16   x x x x x x x x x x x x x  
   Entrega de informes y métodos de 

evaluación    x              
      Elaboración de informe de seguimiento y 
control x        x        
      Asesoramiento al ICFES en los modelos de 

evaluación x  x     x x        

      Entrega y socialización al Ministerio de 

Educación Nacional x        x        
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   Cierre del proyecto 
                

      Liquidación de contratos x     x   x       x 

      Evaluación y registro de lecciones 
aprendidas   x     x x        

      Acta de cierre x        x       x 

Construcción del autor 

6.5.1 Competencias requeridas para el equipo 

Tabla 34. Competencias requeridas para el equipo 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Representante del 

Ministerio de 

Educación.  

Conocimiento en 

problemática social 

que es el objeto del 

proyecto. 

Selección y aprobación del 

personal que trabajará en el 

proyecto. Aprobar los 

diseños y los diferentes 

Pensum de la cátedra para la 

paz. 

Autoriza o cancelar el 

proyecto. 

Aprobaciones de la 

metodología que se utilizará 

en el proyecto. 

 Conocimiento las 

técnicas y 

herramientas para la 

dirección de 

proyectos. 

Tiene la dirección del 

proyecto por completo, 

solicita cambios al director 

de proyectos y vigila el 

cronograma y los costos. 

Autorización de cambios en 

el cronograma, y en los 

costos del proyecto. 

Gerente de proyecto Experiencia (5) Años 

en la dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyecto descritos por 

PMI. 

Conocimiento de uso 

de programa MS 

Project. 

Coordinar el trabajo y control 

de proceso administración de 

proyecto. 

Participar en la identificación 

periódica de riegos. 

Tiene la dirección del 

proyecto por completo, 

solicita cambios al director 

de proyectos y vigila el 

cronograma y los costos. 

Definir líneas de trabajo y 

control de proceso 

administración de proyecto. 

Autorización de cambios en 

el cronograma, y en los 

costos del proyecto. 

 

Sicólogo 

5 años de experiencia 

trabajando con 

población infantil y en 

proyectos sociales 

Hacer el análisis del entorno 

socio cultural donde se 

impartirá la cátedra para la 

paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Apoyo en la construcción de 

los módulos y temáticas 

definidos en la cátedra para 

la paz. 

Realizar evaluaciones 

iníciales y finales a la 

comunidad. 

Retroalimentación de las 

actividades en instituciones 

educativas. 

Pedagogo 

5 años de experiencia 

trabajando con 

población infantil y en 

proyectos sociales 

Apoyo al ICFES en procesos 

de Elaboración y diseño de 

las metodologías lúdicas y 

artísticas en el marco del 

Artículo 4 del decreto 1038 

de 2015 de la cátedra para la 

paz 

Evaluación de la cátedra para 

la paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

    

Profesional en 

Gestión Humana 
5 años de experiencia 

en gestión Humana 

para proyectos. 

 

Procesos de contratación en 

el proyecto 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Investigación 

Académica 

5 años de experiencia 

en Investigación 

Académica. 

 

Metodologías de 

Investigación para la cátedra 

de la paz 

 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Comunicación, 

Publicidad y 

mercadeo 

5 años de experiencia 

en Profesional en 

Comunicación, 

Publicidad y mercadeo  

Publicidad, divulgación en 

medios masivos de la cátedra 

para la Paz 

Selección de modelos de 

difusión y promoción de la 

cátedra para la Paz 

Profesional 

administrativo 
5 años de experiencia 

en procesos 

administrativos 

 

Procesos administrativos del 

proyecto. 

Procesos administrativos 

propios del cargo 

Profesional en 

Justicia y derecho 

humanos 

5 años de experiencia 

en Justicia y derechos 

humanos  

Componente jurídico y 

derechos humanos 

trasversales a todos los 

módulos de la cátedra para la 

paz 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Profesional en 

recursos naturales 
5 años de experiencia 

en recursos naturales. 

 

Asesoría y diseño del módulo 

correspondiente en la cátedra 

para la Paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

resolución de 

conflictos 

8 años de experiencia 

en resolución de 

conflictos. 

 

Asesoría Trasversal a todos 

los módulos para el diseño de 

la cátedra para la Paz 

Diseñar, Evaluar y aprobar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional 

politólogo 
5 años de experiencia 

como politólogo. 

 

El diseño y la ejecución de 

acciones públicas para la 

organización de la sociedad 

en la cátedra para la paz 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Antropología 

5 años de experiencia 

en Antropología  

Aspectos físicos y las 

manifestaciones sociales y 

culturales de las 

comunidades humanas en la 

cátedra para la paz. 

Diseñar y Evaluar 

Metodologías de la cátedra 

para la Paz 

Profesional en 

Coaching 
5 años de experiencia 

en Coaching 

 

Acompañar, instruir y 

entrenar a un grupo de 

personas, con el objetivo de 

conseguir sus metas y 

desarrollar habilidades 

específicas dentro del equipo 

que desarrollara la cátedra 

para la paz. 

 

Construcción del autor 

6.5.2 Capacitación o adquisición 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante la capacitación de 117.000 docentes y 

directivos docentes en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del país en la 

cátedra para la paz, siguiendo los lineamientos de diseño del pensum de los diferentes módulos 

descritos en el artículo 4 del decreto 1038 de 2015. 

Estos 117.000 profesores serán capacitados por los comités territoriales de capacitación los cuales 

son los encargados de dictar la cátedra para la paz hacia la población total de estudiantes que al año 

2016 según el DANE se estiman en 10.047.618 

http://definicion.de/sociedad
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6.5.3 Estrategia para el trabajo en equipo 

En el presente proyecto lo más importante es el trabajo en equipo y como beneficiario principal 

la creación y siembra d cultura de paz en las aulas escolares del país, para este objetivo debemos 

reforzar los valores de cooperación y amistad. Al tener un equipo de trabajo que se ayuda y 

colabora, estaremos transmitiendo estos valores a los niños, niñas y jóvenes de todas las 

instituciones educativas públicas y privadas del país. 

6.5.4 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

El recurso más importante para la elaboración de la cátedra para la Paz es el componente 

humano con experiencia, preparación académica y deseos de servir a su país sembrando cultura de 

Paz en la juventud colombiana, para crear una cultura de paz que persista en el tiempo. 

Para que los mejores profesionales sean seleccionados se determinó contratar una empresa en la 

modalidad de licitación pública la cual sea especializada en selección y reclutamiento de personal, 

encargándose del reclutamiento y selección de los diferentes profesionales que conformaran los 

equipos de trabajo del proyecto. 

6.5.5 Calendario de Recursos 

El horario de trabajo para los miembros del equipo serea de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 

p.m. 

6.5.6 Horarios 

El horario del proyecto es 8:00 a.m a 6:00 p.m  
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6.5.7 Criterios de liberación 

El Recurso Humano será contratado mediante el modelo de contratista del estado colombiano, 

con unas obligaciones específicas contractuales denominadas entregables y cumpliendo una fecha 

de inicio y una fecha de fin con una remuneración acorde con sus capacidades y objeto contractual. 

6.5.8 Capacitación 

Teniendo como referencia el decreto 1038 de 2015 el cual establece los lineamientos de la 

cátedra para la paz el artículo 7 establece: 

Artículo 7°. Capacitación y formación docente para la cátedra de la Paz. Las entidades territoriales 

certificadas en educación, en trabajo articulado con los Comités Territoriales de Capacitación a 

Docentes y Directivos Docentes. 

Los Comités territoriales de capacitación a docentes y directivos docentes serán los encargados de 

articular y realizar la capacitación a los 117.000 docentes y directivos docentes en las diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas del país en la cátedra para la paz 

6.5.9 Evaluación del desempeño 

Teniendo en cuanta que nuestro sponsor es el Ministerio de Educación Nacional y que este 

ministerio cuenta con un manual de lineamientos y criterios de evaluación del desempeño (Manual 

de evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes) se tomara como base para la 

evaluación del personal contratado para el diseño de la cátedra para la paz en sus diferentes fases 
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Gráfica 29.  Manual de evaluación de desempeño. (Ministerio de Educación Nacional, Colombia) 

6.5.9.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo. 

De llegarse a presentar una solicitud de cambio de un integrante del equipo de trabajo del 

proyecto, ya sea por parte del sponsor, el gerente de proyecto o algún miembro del equipo o 

compañero del mismo, se debe informar al gerente de proyecto mediante comunicación electrónica 

o escrita detallando los pormenores que originaron dicha solicitud. 

El gerente de proyecto debe convocar en un tiempo menor a tres días hábiles una reunión del comité 

de cambios del proyecto, con el fin de evaluar dicha solicitud, aprobar o rechazar el cambio del 

integrante del equipo y generar un acta de reunión con lo tratado y aprobado en dicha reunión. 
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De cambiar definitivamente un integrante del equipo de trabajo, se debe realizar un proceso de 

reclutamiento para suplir la vacante abierta siguiendo las calidades profesionales y de experiencia 

que dieron lugar a la misma. 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

La comunicación efectiva entre el equipo del proyecto, interesados, sponsor, gerente de 

proyecto es fundamental para el éxito del proyecto. 

La comunicación interna se podrá realizar mediante correo electrónico, medio físico, memorandos, 

circulares. La estrategia de comunicación debe fluir en todos los sentidos: 

De Arriba Hacia Abajo: El gerente de proyecto debe asegurarse que el equipo del proyecto cuente 

con toda la información necesaria para hacer su trabajo en forma efectiva. 

De Abajo Hacia Arriba: El gerente de proyectos debe asegurarse que los equipos del proyecto 

cuenten con los mecanismos necesarios a fin de mantenerlo informado acerca del desempeño de las 

actividades a cargo a través de reuniones, memorandos, circulares. 

Entre los miembros del equipo: El gerente de proyectos debe respetar e incluso estimular los 

canales de comunicaciones formales e informales que utilizan los miembros del equipo para hablar 

y discutir temas del proyecto. 

6.6.2 Flujo de la Comunicación 

En la Gráfica 30 se muestra el flujo de las comunicaciones que se establece para el presente 

proyecto. 
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Gráfica 30.  Flujo de las comunicaciones. (Construcción del autor) 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

Tabla 35. Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto:  

LA LÚDICA Y EL ARTE COMO 

HERRAMIENTAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Director del 

Proyecto 

 

Ing. Francisco 

Javier Chirivi  

Fecha última 

actualización 

 

13 de agosto de 2.017 

Versión 

 

1.0 

 

# Informe / 

Reunión 

Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Reunión 

Equipo de 

Proyecto 

Semanal  Coordinadores 

de grupo 

Viernes Sala 

reuniones 

sede del 

proyecto  

Gerente de 

Proyecto 

2 Reunión 

Sponsor 

Quincenal Sponsor o su 

representante 

Lunes MEN Gerente de 

Proyecto 

3 Informe 

gerencial de 

avances y 

ejecuciones  

Semanal Sponsor o su 

representante 

Viernes Entregado 

Vía correo 

Electrónico 

Gerente de 

Proyecto 
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4 Reunión con 

Empresa 

especializada 

en selección y 

reclutamiento 

de 

profesionales 

Semanal Gerente de 

Proyectos de 

la empresa 

Jueves Sala 

reuniones 

sede del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

5 Reunión con 

empresa de 

publicidad y 

mercadeo  

Semanal Gerente de 

Proyectos de 

la empresa 

Miércoles Sala 

reuniones 

sede del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

6 Reunión con el 

ICFES 

Bimestral Director del 

programa 

pruebas saber 

11 

Martes Sala 

reuniones 

sede del 

ICFES 

Gerente de 

Proyecto 

7 Reunión 

comité 

territorial de 

capacitación  

Trimestral Comité 

territorial de 

capacitación 

Jueves Oficinas del 

MEN 

Gerente de 

Proyecto 

 

Fuente: Permitida su reproducción citando a su autor: Pablo Lledó 

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar 

físico o virtual de la misma 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Para la identificación de los principales riesgos asociados al presente proyecto se listaron los 10 

principales riesgos basado en la técnica de recopilación de información denominada lluvia de ideas, 

Análisis de Supuestos y diagrama causa efecto (Ishikawa). 

6.7.2 Lista de los riesgos asociados al proyecto 

La siguiente lista de riesgos se clasificaron en dos grupos, riesgos internos y riesgos externos 

tal y como se muestran agrupados en la RBS, numeral, 6.7.4. 
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Tabla 36. Lista de riesgos del proyecto 

Identificador Riesgos 

1 Cambios Políticos y Sociales 

2 Falta de Recursos Financieros 

3 Inadecuada Gestión Financiera 

4 Desvió de fondos destinados a proyectos Sociales 

5 Inadecuada gestión de interesados 

6 Omisión de requisitos gubernamentales 

7 
Retrasos en proceso de selección del personal del 

equipo del proyecto 

8 Alta rotación del personal del equipo del proyecto 

9 

Bajos niveles de entendimiento en las 

capacitaciones dadas a los comités territoriales y a 

los docentes 

10 
Metodologías inadecuadas para la orientación de la 

cátedra de la paz. 

Construcción del autor 

6.7.3 Determinación de umbral 

Tabla 37. Definición de probabilidad 

Definición de Probabilidad 

Very high 50% 

High 40% 

Medium 30% 

Low 20% 

Very low 10% 

Construcción del autor 

 
Tabla 38. Definición de impactos 

Definición de Impactos por Objetivo 

 
Alcance Calidad Cronograma Costos 
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Definición de Impactos por Objetivo 

Very high 

Varios objetivos 

principales afectado 

significativamente 

Varias actividades 

importantes son 

afectadas 

Variación del 

cronograma 

mayor al 40% 

Aumento del 

costo superior 

al 40% 

High 

Alguno de los 

objetivos principales 

afectado 

significativamente 

Alguna actividad 

importante es 

afectada 

Variación del 

cronograma 

mayor al 30%-

40% 

Aumento del 

costo entre 

30% - 40% 

Medium 

Alguno de los 

objetivos principales 

afectado ligeramente 

Varias actividades 

son afectadas 

Variación del 

cronograma 

mayor al 20%-

30% 

Aumento del 

costo entre 

20% - 30% 

Low 

Afectación de varios 

objetivos secundarios 

Solo actividades 

poco importantes 

son afectadas 

Variación del 

cronograma 

mayor al 10%-

20% 

Aumento del 

costo entre 

10% - 20% 

Very low 

Afectación de pocos 

objetivos secundarios 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Variación del 

cronograma 

menor al 10% 

Aumento poco 

significante 

del 

presupuesto 

del proyecto 

Construcción del autor 
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6.7.4 Risk breakdown structure – RBS 

 
Gráfica 31. Risk breakdown structure RBS. (Construcción del autor) 

PazaludArte

Riesgo Interno

Dirección del

proyecto

Estimación

Alta rotación del

personal del

equipo del

proyecto

Planificación

Retrasos en

proceso de

selección del

personal del

equipo del

proyecto

Control Comunicación

Inadecuada gestión

de interesados

De la Organización

Falta de Recursos

Financieros

Inadecuada Gestión

Financiera

Omisión de

requisitos

gubernamentales

Metodológico

Bajos niveles de

entendimiento en las

capacitaciones dadas

a los comités

territoriales y a los

docentes

Metodologías

inadecuadas para la

orientación de la

catedra de la paz

Riesgo Externo

Cambios Políticos y

Sociales

Desvió de fondos

destinados a

proyectos Sociales
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6.7.5 Análisis de riesgos del proyecto 

6.7.5.1 Análisis cualitativo. 

Para el análisis cualitativo se utilizaron las técnicas de matriz probabilidad-impacto y la RBS. 

La Tabla 39 muestra los riesgos y su respectivo análisis. 

 
Tabla 39. Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. 

Risk 

ID 

Descripción del 

riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Impacto 

Valoración Respuesta 

Alcance 
C

a
li

d
a

d
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 

C
o

st
o

s 
1 Cambios Políticos 

y Sociales 

0.4 0.5       0.2   Replantear el alcance 

2 Falta de Recursos 

Financieros 

0.4 0.5       0.2   Replantear el alcance 

3 Inadecuada 

Gestión 

Financiera 

0.4 0.4       0.16   Transferir 

4 Desvió de fondos 

destinados a 

proyectos 

Sociales 

0.4 0.4       0.16   Replantear el alcance 

5 Inadecuada 

gestión de 

interesados 

0.3 0.5       0.15   Mitigar 

7 Retrasos en 

proceso de 

0.3 0.5       0.15   Mitigar 
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Risk 

ID 

Descripción del 

riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Impacto 

Valoración Respuesta 

Alcance 

C
a

li
d

a
d

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 

C
o

st
o

s 

selección del 

personal del 

equipo del 

proyecto 

10 Metodologías 

inadecuadas para 

la orientación de 

la cátedra de la 

paz. 

0.1 0.5       0.05   Mitigar 

8 Alta rotación del 

personal del 

equipo del 

proyecto 

0.2 0.5       0.1   Mitigar 

6 Omisión de 

requisitos 

gubernamentales 

0.1 0.4       0.04   Aceptación activa 

9 Bajos niveles de 

entendimiento en 

las capacitaciones 

dadas a los 

comités 

territoriales y a 

los docentes 

0.2 0.5       0.1   Mitigar 

Construcción del autor 
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6.7.5.2 Análisis cuantitativo. 

Para el análisis cuantitativo se utilizó la técnica de Valor Monetario Esperado 

Tabla 40. Análisis Valor Monetario Esperado 

Costo del proyecto   $124.432.720.855 $124.432.720.855 

Risk 

ID 

Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Reserva de 

contingencia 

1 Cambios Políticos y 

Sociales 

0,4 $10.000.000 $4.000.000 

2 Falta de Recursos 

Financieros 

0,4 $5.000.000 $2.000.000 

4 Desvió de fondos 

destinados a proyectos 

Sociales 

0,4 $19.700.000 $7.880.000 

3 Inadecuada gestión de 

interesados 

0,3 $29.700.000 $8.910.000 

6 Bajos niveles de 

entendimiento en las 

capacitaciones dadas a los 

comités territoriales y a 

los docentes 

0,3 $12.109.770.392 $3.632.931.118 

8 Alta rotación del personal 

del equipo del proyecto 

0,1 $275.000.00

0 

$27.500.000 
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$12.449.170.392 $3.683.221.118 

 

Construcción del autor 

6.7.6 Matriz de riegos  

Tabla 41. Matriz de riesgos 

V
er

y
 H

ig
h

 

0
.5

0
 

 

0.05 

 

0.1 

 

0.15 

 

0.2 

 

0.25 

H
ig
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.4
0
  

0.04 

 

0.08 

 

0.12 

Risk ID 3,4 

 0.16 

Risk ID 1,2 

0.2 

M
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iu
m

 

0
.3

0
 

 

0,03 

 

0,06 

 

0,09 

 

0,12 

Risk ID  5,7 

 0,15 

L
o
w

 0
.2

0
  

0,02 

Risk ID 6 

0,04 

 

0,06 

  

0,08 

Risk ID 8,9 

0.1 

V
er

y
 L

o
w

 

0
.1

0
 

 

0,01 

 

0,02 

 

0,03 

Risk ID 6 

0,04 

Risk ID  10 

0.05 

 

Very Low 

0.10 

Low 0.20 Medium 

0.30 

High0.40 Very High 

0.50 
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6.7.7 Plan de respuesta a riesgo 

Para diseñar el plan de respuesta a los riesgos del presente proyecto, se analizarán los 10 

principales riesgos listados en la tabla 2. Estos riesgos corresponden a las categorías de riesgos 

altos, moderados y bajos clasificados en el análisis cualitativo. En la siguiente tabla, se presenta el 

plan de acción para los riesgos, indicándose para cada caso el código del riesgo, la estrategia, plan 

de acción, contingencias, reservas en cuanto a tiempo y costos, disparador y el responsable de 

administrar cada riesgo. Las reservas de tiempo y costos se pudieron calcular mediante el 

presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta el porcentaje de impacto de cada riesgo. Plan de 

acción para los Riesgos 

Tabla 42. Plan de acción para los riesgos. 

R
IS

K
 I

D
 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

A
C

C
IO

N
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

S
 

Y
 R

E
S

P
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P
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R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
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(d

ía
s)

 

M
il

 $
C

O
L

 

1 Cambios 

Políticos y 

Sociales 

Replantear 

el alcance 

Verificar con 

anticipación al 

inicio del 

proyecto la 

disponibilidad 

presupuestal 

respectiva. 

Buscar un nuevo 

sponsor y 

replantear el 

proyecto 

    Elecciones 

presidencia

les 

Equipo del 

proyecto 

2 Falta de 

Recursos 

Financieros 

Replantear 

el alcance 

Verificar con 

anticipación al 

inicio del 

proyecto la 

disponibilidad 

Buscar un nuevo 

sponsor y 

replantear el 

proyecto 

    Gestión 

financiera 

Equipo del 

proyecto 
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presupuestal 

respectiva. 

3 Inadecuada 

Gestión 

Financiera 

Transferir Control de los 

costos del 

proyecto 

Realizar 

cambios de 

personal cuando 

se requiera 

    Gestión 

financiera 

Equipo del 

proyecto 

4 Desvió de 

fondos 

destinados a 

proyectos 

Sociales 

Replantear 

el alcance 

Ninguna Ninguna     Recorte de 

presupuest

o 

MEN 

5 Inadecuada 

gestión de 

interesados 

Mitigar Verificar con 

anticipación al 

inicio del 

proyecto la lista 

de interesado y 

la matriz de 

poder e 

influencia 

Negociar con 

interesados 

    Interesados Equipo del 

proyecto 

7 Retrasos en 

proceso de 

selección del 

personal del 

Mitigar Realizar una 

correcta 

planificación de 

Realizar 

reajustes en el 

proyecto. 

    Entrega de 

informe 

semanal 

empresa 

Equipo del 

proyecto 
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P
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equipo del 

proyecto 

los procesos de 

selección 

especializa

da en 

selección y 

reclutamie

nto 

10 Metodologías 

inadecuadas 

para la 

orientación de 

la cátedra de la 

paz. 

Mitigar Control y 

Evaluación de 

Metodologías 

Realizar 

reajustes en el 

proyecto. 

    Capacitaci

ones del 

comité 

territorial y 

Docentes 

Equipo del 

proyecto 

8 Alta rotación 

del personal del 

equipo del 

proyecto 

Mitigar Realizar una 

correcta 

planificación de 

los procesos de 

selección 

Realizar 

reajustes en el 

proyecto. 

    Gerente 

del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

6 Omisión de 

requisitos 

gubernamentale

s 

Aceptación 

activa 

Realizar una 

correcta gestión 

de los requisitos 

del proyecto y 

Cronograma 

Realizar 

reajustes en el 

proyecto. 

    Informes al 

MEN 

Equipo del 

proyecto 
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9 Bajos niveles 

de 

entendimiento 

en las 

capacitaciones 

dadas a los 

comités 

territoriales y a 

los docentes 

Mitigar Seleccionar 

personal con 

mínimo 5 años 

de experiencia 

en capacitación 

y formación 

Cambio de 

metodología en 

la capacitación 

    Capacitaci

ones del 

comité 

territorial y 

Docentes 

Equipo del 

proyecto 

Construcción del autor 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

6.8.1 introducción 

El presente Plan de Gestión de Adquisiciones define los lineamientos que se deben llevar a 

cabo para la adquisición de bienes y servicios del presente proyecto en el marco de  un proceso 

contractual donde se establecen los requerimientos a cumplir en una relación comercial con 

nuestros proveedores y contratistas, Permitirá la definición de los servicios profesionales a adquirir 

de acuerdo a la experiencia y línea de aprendizaje de cada profesional, así como los servicios 

necesarios  para el buen desarrollo del presente proyecto. 

El Plan de Gestión de Adquisiciones identifica una serie de restricciones y riesgos que de llegasen a 

materializar podrían afectar los flujos normales en el proceso de adquisición afectando los tiempos 
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programados en el cronograma de actividades del proyecto y consecuencias en los costos asociados 

a dichas actividades. La configuración adecuada de este plan de adquisiciones es un insumo valioso 

en los procesos de compra de elementos, arrendamiento de bienes y adquisición de servicios para 

cumplir con todos los desafíos planteados durante las diferentes fases de ejecución 

6.8.2 Procurement Management Approach 

Para que el proceso de compras, contratación de personal profesional, selección de proveedores 

y demás servicios asociados al presente proyecto se ajusten a los tiempos definidos en la fase de 

planeación, estas actividades deben estar a cargo del gerente de proyecto y de su equipo de 

proyecto, con el fin de cubrir   todas y cada una de las necesidades que requiere en materia de 

contratación, abarcando los procesos pedagógicos, artísticos y lúdicos articulándolos con un flujo de 

procesos de contratación, seleccionando los mejores proveedores y los criterios más exigentes en el 

proceso de contratación del talento humano y las compañías conexas al proyecto como es el caso de 

la compañía que realizara el reclutamiento y selección del personal profesional para el diseño de la 

cátedra para la Paz. 

A continuación de define el flujo de adquisiciones que se debe tener en cuenta en todo el proceso de 

compra y adquisición de elementos y servicios para el presente proyecto. 
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Gráfica 32. Flujo de adquisiciones 

 

 PROCESO DE COMPRAS 

Planificación de las compras 

Análisis  y priorización de las 

compras 

Presupuesto y Solicitud de 

ofertas 

Evaluación de ofertas 

recibidas 

Selección del proveedor 

Negociación de las 

condiciones 

Solicitud del pedido 

Entrega del Pedido 

Verificación de 

Requerimientos y Proceso de 

pago 
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6.8.3 El proceso de compras 

El proceso de compras está definido en las siguientes fases: 

• Planificación de las compras. Consiste en hacer un estudio anticipado de las necesidades 

para estar preparado antes de que surja la necesidad. 

• Análisis y priorización de las compras. El encargado de compras recibe la solicitud 

compra de materiales, servicios y analiza la prioridad de las peticiones para tramitar su 

gestión. 

• Presupuesto y Solicitud de ofertas. Verificar la disponibilidad presupuestal (Dinero) con el 

fin de poder solicitar las correspondientes ofertas. 

• Evaluación de las ofertas recibidas. Una vez recibidas las ofertas hay que estudiarlas, 

analizarlas, compararlas y examinarlas con un comité de evaluación integrado por las áreas 

involucradas en la necesidad de compra y asesor jurídico y administrativo asociados al 

proyecto. 

• Selección del proveedor. Los factores que se comparan durante la fase de selección son el 

precio, la calidad, las condiciones y las garantías de la empresa que suministrará el producto 

o servicio.  

• Negociación de las condiciones. Durante esta fase se comentan y especifican algunos 

puntos de la oferta que pueden ser negociables. 

• Solicitud del pedido. Cuando el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo deben 

formalizar un documento que comprometa a ambas partes (contrato de compraventa o 

contrato de prestación de servicios) 
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• Entrega del Pedido. Se realiza para verificar que hemos recibido todo el material 

solicitado, que se corresponde a las características detalladas en el pedido y que se han 

suministrado e los tiempos pactados 

• Verificación de Requerimientos y proceso de pago. Se verifican las características y 

requerimientos solicitados para la compra para culminar con el proceso de pago del bien o 

servicio. 

6.8.4 Procurement Definition 

Durante el desarrollo del presente proyecto se requieren de profesionales, empresas y 

proveedores que contribuyan con su experiencia y profesionalismo en el desarrollo de las 

actividades propuestas en el presente proyecto. 

Como parte de lo anterior se requiere contratar y adquirir perfiles profesionales, mediante la 

selección de una empresa especializada que se contratara para que realice las actividades de 

reclutamiento y selección de los mejores profesionales para el diseño de la cátedra para la Paz. 

La registra las principales adquisiciones que el presente proyecto requiere para su normal desarrollo 

y cierre. 

Tabla 43 Principales adquisiciones del proyecto 

Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

Profesional en 

Gestión Humana 

Realizar las 

actividades 

referentes a la 

contratación y 

gestión de los 

profesionales 

involucrados en el 

proyecto. 

Se requiere un 

profesional en 

gestión de recursos 

humanos para la 

administración y 

gestión de todo el 

talento humano del 

proyecto. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$11.400.000  Mayo a 

Julio de 

2.018 
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Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

Profesional en 

Investigación 

Académica 

Realizara de 

manera trasversal a 

todos los módulos 

del proyecto la 

respectiva 

investigación 

académica para el 

diseño de las 

metodologías. 

Dado el 

componente 

educativo del 

proyecto se 

necesita un 

profesional que 

apoye en 

investigación y 

métodos 

académicos a los 

demás 

profesionales del 

proyecto. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$25.760.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional en 

Comunicación 

Prestar servicios de 

asesoramiento en 

comunicación y 

divulgación para el 

presente proyecto. 

Este recurso se 

justifica en las 

actividades de 

promoción y 

divulgación del 

proyecto. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$2.720.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional 

administrativo 

Administrar y 

gestionar los 

procesos 

administrativos 

inmersos en el 

proyecto. 

Se justifica este 

recurso dado las 

actividades 

administrativas, de 

contratación y 

adquisiciones que 

el presente 

proyecto involucra 

para su normal 

desarrollo. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$33.696.000  Mayo a 

Julio de 

2.018 

Sicólogos Prestar los 

servicios 

profesionales en 

los diferentes 

módulos en el 

diseño de la 

cátedra para la paz 

Asesora y 

acompaña el 

proceso de diseño 

y aprendizaje en 

las diferentes fases 

del proyecto de 

manera trasversal 

Contrato 

precio 

fijo. 

$64.320.000  Mayo a 

Julio de 

2.018 

Sociólogo Prestar los 

servicios 

profesionales 

como sociólogo en 

los diferentes 

módulos en el 

diseño de la 

cátedra para la paz 

Dado el 

componente social 

del proyecto se 

requiere contar con 

profesionales en la 

rama de sociología 

para analizar e 

investigar la 

problemática de 

índole social y 

cultural que 

involucra el 

proyecto 

Contrato 

precio 

fijo. 

$68.320.000  Mayo a 

Julio de 

2.018 
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Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

Gerente de 

Proyecto 

Sera el responsable 

por la 

administración y 

gestión a buena 

terminación de 

todas las fases del 

proyecto, incluida 

su promesa de 

valor. 

Todo proyecto 

debe contar con un 

Gerente de 

Proyecto para su 

correspondiente 

administración, 

liderazgo y éxito 

basado en la 

metodología de 

proyectos del PMI. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$48.896.000  Febrero 

de 2.018 

Profesional en 

Justicia y 

derecho 

humanos 

Asesorar al 

proyecto en temas 

de justicia y 

derechos humanos. 

Diseño del Módulo 

A (Justicia y 

Derechos 

Humanos) del 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Dado el 

componente social 

y el posconflicto 

que vive 

Colombia, se 

requiere este 

profesional 

asesorando a este 

proyecto en temas 

de derechos 

humanos y 

jurídicos  

Así mismo diseño 

del Módulo A 

(Justicia y 

Derechos 

Humanos) del 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$10.320.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional en 

recursos 

naturales y 

culturales 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo B y 

C (Protección de 

las riquezas 

culturales y 

naturales de la 

nación) del artículo 

4 del decreto 1038 

de 2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Este profesional es 

requerido de 

manera puntual 

para el diseño del 

Módulo B y C 

(Protección de las 

riquezas culturales 

y naturales de la 

nación) del artículo 

4 del decreto 1038 

de 2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Contrato 

precio 

fijo. 

$13.440.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional en 

resolución de 

conflictos 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo D 

(Resolución 

Pacífica de 

Conflictos) del 

Dado el 

componente social 

y el posconflicto 

que vive el país 

este profesional es 

muy importante 

Precio 

fijo. 

$10.320.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 
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Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

para el diseño de 

las metodologías 

para la cátedra para 

la paz. 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo D 

(Resolución 

Pacífica de 

Conflictos) del 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015.que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Profesional 

politólogo 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo G 

(Participación 

Política) del 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015 que 

reglamenta la 

cátedra de la paz. 

Este profesional 

hace parte de la 

estructura de la 

cátedra por la paz 

y será el encargado 

de Diseñar y 

elaborar las 

metodologías para 

el Módulo G 

(Participación 

Política) del 

artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015 

Precio 

fijo. 

$9.600.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional en 

Antropología 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo J y 

K (Historia de los 

acuerdos de Paz 

nacionales e 

internacionales) 

del artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015 que 

reglamenta la 

cátedra de la paz y 

actividades 

trasversales a los 

demás módulos de 

la cátedra para la 

paz. 

Este recurso 

apoyara diferentes 

actividades del 

proyecto y se 

especializa en el 

diseño del Módulo 

K (Historia de los 

acuerdos de Paz 

nacionales e 

internacionales) 

del artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015 

Precio 

fijo. 

$28.560.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Profesional en 

Coaching 

Prestar apoyo para 

mejorar las 

capacidades, los 

recursos y la 

creatividad de 

Este profesional 

apoyara los 

procesos de 

resolución pacífica 

de conflictos y el 

Precio 

fijo. 

$9.600.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 
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Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

todos los 

miembros del 

equipo de diseño 

del proyecto. 

Diseñar y elaborar 

las metodologías 

para el Módulo D 

y L (Proyectos 

Historia de los 

acuerdos de Paz 

nacionales e 

internacionales) 

del artículo 4 del 

decreto 1038 de 

2015 que 

reglamenta la 

cátedra de la paz 

diseño del módulo 

L de la cátedra 

para la paz que 

describe el artículo 

4 del decreto 1038 

de 2015 Proyectos 

de vida  

Abogado Prestar servicios 

profesionales para 

verificación de 

contratos, 

liquidación de 

contratos y temas 

inherentes sus 

credenciales dentro 

del proyecto 

Asesoramiento 

Jurídico para tareas 

de contratación, 

liquidación de 

contratos y demás 

requerimiento 

legales inmersos 

en el proyecto. 

Precio 

fijo. 

$8.944.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 

Recursos 

tecnológicos 

Se requieren 

elementos 

tecnológicos de 

computo, 

comunicaciones y 

demás como 

recursos de trabajo 

en el amito del 

presente proyecto 

Los elementos 

tecnológicos de 

cómputo, 

comunicaciones y 

demás son 

requeridos como 

recursos de trabajo 

para la elaboración 

de los módulos de 

la cátedra para la 

Paz. 

RFP $136.599.992 Febrero 

2.018 

Empresa 

especializada en 

selección y 

reclutamiento de 

personal 

Esta empresa será 

la encargada del 

reclutamiento y 

selección de los 

profesionales 

requeridos para la 

construcción de las 

metodologías para 

la Cátedra.  

Para el éxito del 

Proyecto se 

justifica esta 

adquisición donde 

se requieren los 

mejores 

profesionales que 

diseñaran la 

cátedra para la Paz 

por lo cual se 

contratara una 

empresa 

especializada en 

estos temas que no 

RFP $50.000.000 Mayo a 

Julio de 

2.018 
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Nombre 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Valor de la 

Adquisición 
Fecha 

son objeto del 

presente proyecto. 

Oficinas Contratar un 

espacio físico de 

oficinas donde el 

personal del 

proyecto realizara 

sus actividades.  

Se requiere un 

espacio físico y 

adecuado para la 

concentración del 

personal del 

proyecto y la 

consecución de las 

actividades de 

diseño del mismo  

RFP $240.000.000 Febrero 

2.018 

Muebles y 

enseres 

Apoyo a las 

actividades del 

proyecto 

Elementos de 

trabajo para cada 

profesional de los 

diferentes frentes 

de trabajo del 

proyecto. 

RFP $33.000.000 Febrero 

2.018 

Divulgación en 

medios de 

comunicación 

Campañas 

publicitarias en 

medios masivos 

naciones. Como 

televisión canales 

públicos y 

privados, 

periódicos de 

circulación 

nacional, radio y 

redes sociales. 

Posicionamiento 

de la cultura para 

la paz en todas las 

instituciones 

educativas del país 

como una 

herramienta 

gestora de paz en 

nuestra juventud 

en pleno 

Posconflicto. 

RFP $560.000.000 Diciemb

re de 

2.018 

Agencia de 

Publicidad 

Diseñar la 

campaña 

publicitaria del 

proyecto 

PazaLudArte. 

Se requieren de 

profesionales 

especializados en 

campañas 

publicitarias para 

que estas sean 

efectivas y 

trasmitan el 

mensaje de paz y 

reconciliación 

hacia la 

comunidad… 

RFP $30.000.000 Noviem

bre de 

2.018 

Total, de las Adquisiciones  $1.345.495.992  

Total de las otras Actividades del proyecto $123.087.224.863 

Total Del Proyecto $124.432.720.855 

Construcción del autor 
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6.8.5 Type of Contract to be Used 

Todos los bienes y servicios que serán contratados para este proyecto se harán bajo la 

modalidad de contratos de precio fijo. El equipo del proyecto trabajará con el abogado de contratos 

para definir los productos, cantidades, servicios y fechas de entrega requeridas. El abogado 

solicitara ofertas de diferentes proveedores con el fin de adquirir los artículos dentro del tiempo 

requerido y con precios competitivos. El equipo del proyecto y el abogado evaluaran las ofertas 

para seleccionar al mejor proveedor. El abogado adjudicará el contrato al proveedor seleccionado en 

virtud de la firma de un contrato de precio fijo con base a un (1) año y opcional un (1) año y medio. 

6.8.6 Procurement Risk Management 

Tabla 44. Riesgos en la adquisición 

Nombre Descripción 

Cualificación 

Impacto/proba

bilidad 

Cuantificación 
Plan de respuesta al 

riesgo 

Planificación inadecuada de 

las contrataciones 

No tener los 

lineamientos 

necesarios para las 

contrataciones. 

Media/Media 3% Creación de un comité 

de contratación 

compuesto el sponsor y 

el gerente del proyecto. 

Solicitud de contratación 

sin los campos requeridos 

completos. 

No diligenciar con 

la información 

necesaria las 

solicitudes dejando 

vacíos de 

información que 

resulta vital para el 

proceso. 

Alto/Bajo 4% Revisión de los 

documentos de 

solicitud por parte del 

comité de contratación. 

Inadecuado control de 

documentos que se vayan 

generando durante el 

proceso de contratación 

Un mal proceso de 

archivado de los 

documentos de las 

adquisiciones que 

se llevan a cabo en 

el desarrollo de las 

actividades. 

Medio/Bajo 2% Supervisión del 

contador sobre la 

secretaria que tiene la 

obligación de archivar 

la documentación de 

las adquisiciones. 

No enviar a los proveedores 

la invitación de solicitud de 

cotización en los tiempos 

adecuados 

Al no hacer la 

solicitud de las 

cotizaciones en los 

tiempos adecuados 

se pueden atrasar 

Media/Media 3% Control por parte del 

director y el gerente del 

proyecto para gestionar 

las adquisiciones en los 

tiempos adecuados. 
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Nombre Descripción 

Cualificación 

Impacto/proba

bilidad 

Cuantificación 
Plan de respuesta al 

riesgo 

las actividades o 

dejar de realizarlas. 

Enviar una orden de 

compra con datos 

incompletos 

Al momento de la 

elaboración de la 

orden de compra se 

puede dejar 

campos sin llenar y 

hacer que se 

generen errores en 

la adquisición 

como sobrecostos, 

comprar no 

elementos no 

aprobados o 

adicionar 

elementos no 

necesarios.  

Alto/Bajo 4% Revisión minuciosa de 

las órdenes de compra 

antes de ser enviada a 

los proveedores. 

Construcción del autor 

 

Gráfica 33. Matriz Impacto/probabilidad. (Construcción del autor) 

6.8.7 Determinación del costo 

Para este proyecto se emitirá una solicitud de propuesta (RFP) con el fin de solicitar propuestas 

de varios proponentes quienes deben describir el costo de los bienes o servicios solicitados, el 

tiempo de validez de la oferta, costos unitarios. Todas las propuestas incluirán el soporte del 

proveedor para cada producto solicitado, la experiencia del proponente en el suministro de los 

Alto 4% 5% 5%

medio 2% 3% 5%

Bajo 1% 2% 4%

Bajo Medio Alto

Probabilidad

Im
p

ac
to
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bienes o servicios, casos de éxito, indicadores financieros, hojas de vida de los empleados que van a 

realizan el trabajo. 

Las propuestas que omiten la información solicitada o tengan información incompleta serán 

descartadas del proceso de selección. 

6.8.8 Standardized Procurement Documentation 

Para los procesos de compra y adquisición de insumos, bienes y servicios se deben utilizar 

formatos, plantillas y modelos de contratación definidas Para cada adquisición. 

Con el fin de agilizar, controlar, socializar y encaminar el proceso de adquisición de elementos y 

servicios se utilizarán los siguientes documentos y formularios que apoyaran y dinamizaran el flujo 

de la compra en cada uno de los procesos de adquisición del presente proyecto.  

• Formato de Planificación de las compras por área de desarrollo. 

• Informe de análisis y priorización de las compras 

• Formato solicitud de propuesta RFQ con requerimientos específicos. 

• Reglas para evaluación de las propuestas. 

• Adjudicación  

• Formato de Acta de Inicio 

• Formato de entrega de bienes o servicios basados en los requerimientos solicitados 

Los formatos de contratos para proveedores y contratistas se utilizarán los modelos de la plataforma 

de Colombia compra eficiente, los cuales se encuentran públicos para su consulta y utilización, los 

cuales son: 

• Formato de contrato para prestación de servicios  

• Formato de contrato para arrendamiento de inmuebles 
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• Formato de contrato para consultorías 

• Formato de contrato para suministro.  

6.8.9 Procurement Constraints 

Existen varias limitaciones que deben ser consideradas como parte del plan de gestión de las 

adquisiciones del proyecto. Estas restricciones serán comunicadas a todos los proponentes con el fin 

de determinar su capacidad para operar dentro de estas limitaciones. Estas restricciones se aplican a 

varias áreas que incluyen cronograma, costo, alcance, recursos y tecnología: 

6.8.9.1 Tiempo: 

La duración del proyecto no es flexible y las actividades de adquisición, administración de 

contratos y el cumplimiento del contrato debe ser completado dentro de la programación del 

proyecto establecido. 

6.8.9.2 Costo: 

El presupuesto del proyecto tiene reservas de contingencia y de gestión; Sin embargo, estas 

reservas no pueden ser aplicadas a las actividades de adquisición. Las reservas son sólo para ser 

utilizados en caso de un cambio aprobado en el alcance del proyecto. 

6.8.9.3 Alcance: 

Todas las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben estar incluidas en la 

declaración del alcance del proyecto aprobado. Cualquier actividad de adquisición o adjudicación 

de contratos que requiera de una actividad que no esté en el enunciado del alcance del proyecto se 

considerará fuera del alcance y desaprobada. 
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6.8.9.4 Recursos:  

Todas las actividades de adquisición deben ser realizadas y gestionadas con el personal actual. 

Ningún miembro del personal adicional será contratado o re-asignado para apoyar las actividades de 

adquisición en este proyecto. 

6.8.9.5 Tecnología: 

Las especificaciones técnicas están incluidas en el enunciado del alcance como parte del RFQ. 

Los equipos cotizados deben tener características iguales o superiores a lo solicitado en el 

enunciado del alcance en el RFP. 

6.8.10 Contract Approval Process 

En el marco de las adquisiciones de bienes o servicios para el presente proyecto se debe contar 

con un comité evaluador, que tenga dentro de sus miembros las competencias adecuadas para la buena 

selección y adjudicación de la oferta enmarcadas en aspectos jurídicos, financieros y técnicos. 

Para procesos de mayor cuantía y que su impacto en el proyecto tenga un peso considerable del 

presupuesto asignado siempre debe estar inmerso en la evaluación, el equipo administrativo, 

jurídico y Financiero en junto con el equipo técnico y de apoyo dará la mejor selección de los 

servicios a contratar. 

Se deben evaluar los principales aspectos lo cuales son: 

a) Cumplimiento con los requerimientos de experiencia del proponente 

b) Requerimientos jurídicos solicitados 

c) Requerimientos financieros solicitados 

d) Requerimientos específicos detallados 
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Para las compras pequeñas o de elementos de menor cuantía como papelería, cafetería aseo y demás 

estas se realizarán mediante la presentación de mínimo 2 cotizaciones de los elementos a contratar, 

se justifica su necesidad en el formato de planificación de las compras evaluando la mejor 

cotización en precios, marca y calidad del producto ofertado, para su correspondiente evaluación y 

recomendación de compra.  

6.8.11 Decision Criteria 

Los siguientes son los criterios de selección de las adquisiciones:  

Tabla 45. criterios de selección de las adquisiciones 

ID Descripción Escala de calificación Ponderación 

1 Experiencia, el proponente 

deberá certificar su 

experiencia con contratos 

similares a los requerimientos 

técnicos solicitados. Estas 

certificaciones deben ser por 

escrito y que se pueda 

comprobar. 

Bueno: el proponente tiene la 

capacidad de certificar experiencia en 

más de 4 contratos donde se hayan 

realizado labores similares a las 

solicitadas. 

Aceptable: El proponente puede 

demostrar experiencia por medio de 2 

certificaciones en contratos similares. 

No aceptable: el proponente no puede 

certificar la experiencia en otros 

contratos similares. 

20% 

2 Valor, la propuesta con el 

menor valor. 

Bueno: La propuesta de menos valor 

obtiene el 50% en la ponderación de la 

calificación. 

Aceptable: La propuesta con el 

segundo menos valor, obtiene un 30% 

en la ponderación de la calificación. 

Esta propuesta es candidata si el 

oferente con el menor valor no cumple 

los requerimientos técnicos, jurídicos y 

financieros. 

No aceptable: Las propuestas con el 

segundo y superiores mayor valor no es 

aceptada. 

50% 

3 Cumplimiento de 

requerimientos Técnicos, el 

proponente debe cumplir con 

la totalidad de los 

requerimientos técnicos 

solicitados. 

Bueno: el proponente cumple los 

requerimientos jurídicos, financieros y 

técnicos en un 100%. 

Aceptable: el proponente cumple los 

requerimientos jurídicos y financieros 

en un 100% y en un 80% los 

requerimientos técnicos. 

30% 
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No aceptable: Los requerimientos 

técnicos, jurídicos y financieros están 

por debajo del 80% de cumplimiento. 

Construcción del autor 

6.8.12 Vendor Management 

Para asegurar que las empresas y personas contratistas cumplan a cabalidad con las 

especificaciones técnicas y funciones solicitadas el Gerente del proyecto y su equipo realizaran una 

reunión con los proveedores y contratistas cada 15 días con el fin de evaluar las actividades 

contractualmente requeridas, los tiempos de entrega de las mismas, las condiciones de entrega con 

base a los contratos firmados entre las partes. 

Así mismo en esta reunión se hace una revisión del estado actual contra el cronograma de 

actividades para la adquisición de bienes y servicios que apoyan la ejecución del presente proyecto. 

Es importante tratar en estas reuniones cualquier materialización de algún riesgo identificado en el 

proceso de adquisición con el fin de hacer el tratamiento adecuado a dicho riesgo y que no afecte el 

flujo normal de las adquisiciones del presente proyecto.  

Para apoyar y tener trazabilidad de las reuniones, estas contaran con un acta firmada por los 

asistentes a la misma, con sus respectivos temas a tratar y los compromisos de dicha reunión. 

Así mismo se implementarán mecanismos de control y auditoria a los procesos de compras y 

entrega de inventarios y servicios para su medición y control. 

6.8.13 Performance Metrics for Procurement Activities 

Se establecen las siguientes métricas de desempeño de los proveedores para las actividades de 

adquisición de este proyecto, que ayudarán a garantizar fechas y tiempos de las adquisiciones y 

permitirán evaluar a cada proveedor, adicional a esto sirven con información histórica para futuros 
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procesos de adquisición. Cada métrica tendrá un criterio y sub criterios los cuales se les asignará un 

peso relativo para la obtención de la calificación final, según se indica a continuación: 

Tabla 46. Criterios de medición de calidad 

D Descripción 
Escala de calificación 

Ponderación 
Descripción Escala Peso 

1 

Calidad del 

servicio Trabajos realizados:  

El trabajo cumple cabalmente con los niveles de 

calidad solicitados; el informe final muestra 

ampliamente la calidad solicitada. 

Muy 

Bueno - > 

85 - 100 

70 

60% 

Trabajos realizados:  

El trabajo cumple razonablemente con los niveles de 

calidad solicitados. Puede haber falencias menores, de 

fácil corrección; el informe final cumple 

razonablemente el nivel de calidad solicitado. 

Bueno           

> 70 - 85 

Trabajos realizados:  

El trabajo cumple en los niveles mínimos de la 

calidad solicitada. El trabajo es suficiente; el informe 

cumple con lo mínimo, pero es susceptible de ser 

mejorado. 

Regul

ar        > 60 

– 70 

Trabajos realizados:  

La calidad del trabajo es deficiente y no se logra 

cumplir con el mínimo solicitado, así como el informe 

final. 

Malo              

0 - 60 

Calidad de materiales y suministros:  

La calidad de los materiales y suministros aportados es 

óptima. Existe control total sobre la calidad de los 

bienes y su adquisición.  

Muy 

Bueno        

> 85 - 100 

30 

Calidad de materiales y suministros:  

La calidad de los materiales y suministros aportados es 

buena; existe control parcial sobre la calidad de los 

bienes y su adquisición, lo que permite corregir otras 

fallas. 

Bueno           

> 70 - 85 

Calidad de materiales y suministros:  

La calidad de los materiales y suministros aportados es 

suficiente; existe control parcial sobre la calidad de los 

bienes y su adquisición, lo que permite corregir fallas 

adicionales. 

Regul

ar        > 60 

– 70 
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D Descripción 
Escala de calificación 

Ponderación 
Descripción Escala Peso 

Calidad de materiales y suministros:  

La calidad de los materiales y suministros aportados es 

mala; es imperativo mejorar la calidad de todos los 

materiales y suministros 

Malo             

0 - 60 

2 

Plazos 

El proveedor cumple permanentemente con los plazos 

en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio, el 

proveedor cumple siempre con los plazos en los 

aspectos administrativos del contrato y su personal. 

Muy 

Bueno      > 

85 - 100 

60 

30% 

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las 

actividades: 

El proveedor cumple usualmente con los plazos en lo 

que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Si hay 

retrasos, son menores y corrige espontáneamente. 

Bueno           

> 70 - 85 

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las 

actividades:  

El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta 

a la entrega del trabajo o servicio, presenta 

ocasionalmente retrasos que son compensados. El 

proveedor cumple en general con los plazos en los 

aspectos administrativos del contrato y su personal. Se 

requiere control permanente y las mejoras son 

evidentemente posibles. 

Regul

ar        > 60 

– 70 

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las 

actividades:  

El proveedor no cumple o cumple irregularmente con 

los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o 

servicio, además el proveedor no cumple 

oportunamente con los plazos en los aspectos 

administrativos del contrato y su personal. Se requiere 

estricto y permanente control. 

Malo             

0 - 60 

Planeación del Trabajo:  

El proveedor hace una planeación formal de los 

trabajos o servicios realizados, siendo demostrable y 

logrando un uso eficiente y eficaz de los recursos. 

Muy 

Bueno        

> 85 - 100 

40 
Planeación del Trabajo:  

El proveedor hace una planeación formal de los 

trabajos o servicios realizados, sin ser optimo, entrega 

una respuesta en los plazos establecidos.   

Bueno           

> 70 - 85 
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D Descripción 
Escala de calificación 

Ponderación 
Descripción Escala Peso 

Planeación del Trabajo:  

El proveedor hace una planeación informal de los 

trabajos o servicios realizados, no perjudica de manera 

importante la entrega del servicio, pero son evidentes 

las posibilidades de mejora. 

Regul

ar        > 60 

– 70 

Planeación del Trabajo:  

El proveedor no hace una planeación de los trabajos o 

servicios realizados, o estos se ejecutan sin utilizar 

planeación de manera improvisada y no satisface los 

requerimientos internos, causando demoras que 

afectan la calidad del servicio. 

Malo             

0 - 60 

3 

Vista 

Administrati

va 

Comportamiento interno y externo:  

El proveedor muestra un comportamiento intachable, 

tanto personal como laboralmente. 

Muy 

Bueno      > 

85 - 100 

60 

10% 

Comportamiento interno y externo:  

El proveedor muestra un comportamiento adecuado, 

tanto personal como laboralmente. Ocasionalmente 

puede cometer faltas menores, que no afectan la 

seguridad ni el desarrollo de los servicios y que corrige 

rápidamente. 

Bueno           

> 70 - 85 

Comportamiento interno y externo:  

El proveedor muestra un comportamiento usualmente 

correcto, aunque algo irregular tanto personal como 

laboralmente. Ocasionalmente se le ha debido indicar 

faltas menores, que no afectan la seguridad ni el 

desarrollo de los servicios y que logra corregir. 

Regul

ar        > 60 

– 70 

Comportamiento interno y externo:  

El proveedor no muestra un comportamiento 

satisfactorio tanto personal como laboralmente. Su 

comportamiento es tan irregular que no permite 

confiar en su actuar. 

Malo              

0 - 60 

Cumplimiento laboral y administrativo:  

El proveedor cumple en forma oportuna con el orden 

administrativo, es estricto en el cumplimiento de 

plazos y en la calidad en la presentación de la 

documentación. 

Muy 

Bueno        

> 85 - 100 40 

Cumplimiento laboral y administrativo:  
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D Descripción 
Escala de calificación 

Ponderación 
Descripción Escala Peso 

El proveedor cumple razonablemente con el orden 

administrativo, es preciso en el cumplimiento de 

plazos y en la calidad en la presentación de la 

documentación. Ocasionalmente puede haber fallas o 

atrasos menores que son corregidos inmediatamente. 

Bueno          

> 70 - 85 

Cumplimiento laboral y administrativo:  

El proveedor cumple suficientemente con el orden 

administrativo, el cumplimiento de plazos y en la 

calidad en la presentación de la documentación. Las 

fallas o atrasos son corregidos cuando se le indica. 

Regul

ar        > 60 

– 70 

Cumplimiento laboral y administrativo:  

El proveedor no cumple con el orden administrativo, 

el cumplimiento de plazos y calidad en la presentación 

de la documentación o cumple irregularmente. 

Malo             

0 - 60 

Construcción del autor 
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6.9 Plan de gestión de interesados 

Tabla 47. Lista de interesados del proyecto 

Interesado Clasificación Rol 
Fase del 

proyecto 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Interno 
Responsable de establecer e implementar las 

políticas Educativas del país. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

Presidencia de 

la República de 

Colombia 

Interno 

La visión de paz del Gobierno nacional tiene 

en el centro de sus prioridades la finalización 

del conflicto armado, la garantía de derechos 

y el fortalecimiento de las instituciones desde 

un enfoque territorial, 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

ICFES Interno 
Entidad que ofrecer el servicio de evaluación 

de la educación en todos los niveles. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

IDEP Interno 

Producir conocimiento y gestionar la 

investigación, innovación y seguimiento a la 

política educativa distrital en los contextos 

escolares. 

Diseño, 

implementación, 

evaluación 

Secretarias de 

Educación 

Departamentales 

y Municipales 

Externo 

Permitir el acceso a la educación en cada una 

de las regiones, haciendo que se acceda a la 

cátedra para la paz en escuelas y colegios. 

Implementación, 

evaluación 

Rectores de 

Escuelas y 

Colegios 

Externo 

Estimular y promover actividades que 

permitan el adecuado comportamiento para 

una cultura de la paz. 

Implementación, 

evaluación 

    

Construcción del autor 

Tabla 48. Clasificación matriz poder interés 

Nivel de 

importancia 
Entidades (Públicas o Privadas) Poder (1-5) Interés (1-5) 

A Ministerio de Educación Nacional 5 5 

B 
Presidencia de la República de 

Colombia 
5 5 

C ICFES 3 5 

D IDEP 3 3 

E 
Secretarias de Educación 

Departamentales y Municipales 
2 5 

F Rectores de Escuelas y Colegios 2 5 

Construcción del autor 
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Gráfica 34. Matriz Poder – Influencia. (Construcción dela autor) 

 

Gráfica 35 - Matriz dependencia Influencia. (Construcción del autor) 
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Tabla 49. Formato registro de polémicas 
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Construcción del autor 

Tabla 50. Formato de gestión de expectativas 

Medida de éxito Prioridad Expectativas  Sugerencias 

Alcance       

Tiempo        

Costos       

Calidad       

Satisfacción del cliente       

Proyección del ROI       

Construcción del autor 


