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Resumen ejecutivo 

 

La Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones 

autónomas regionales con una serie de políticas y mecanismos  de articulación  con el 

Ministerio de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de 

estudio y propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental. Esto con el fin de 

aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de 

lograr los impactos requeridos en lo que a la construcción de una cultura ambiental se 

refiere (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

También,  la Ley 70 de 1993, incorpora en varios de sus artículos la dimensión 

ambiental dentro de los programas de etnoeducación, dirigidos a las comunidades 

afrocolombianas que habitan los territorios aledaños al mar Pacífico, elemento este 

importante para la proyección de las políticas nacionales educativas y ambientales y su 

contextualización en el marco de la diversidad cultural y atendiendo a las cosmovisiones 

propias del carácter pluricultural del país (Política nacional de educación ambiental, 

2002). 

De acuerdo a estos antecedentes y teniendo en cuenta que ambas condiciones se 

cumplen para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el único 

departamento insular de Colombia, se originó la idea de este proyecto que va dirigido a 

mejorar  las técnicas de educación ambiental aplicadas en  las instituciones educativas en 

un territorio donde se encuentra asentada una minoría étnica. 

Las características sociales, culturales y ambientales en si son un reto para la 

formulación e implementación del proyecto debido a que las costumbres de la de 
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población que se trasfieren de generación en generación muchas veces van en contravía 

de las acciones de conservación que se promueven localmente. 

De allí la importancia de trabajar con docentes que educan a los niños entre los 5 y 

11 años de edad;  para que como formadores aprendan y apliquen métodos de enseñanza 

de educación ambiental más simples y prácticos utilizando herramientas que tengan a la 

mano como el juego y las salidas de campo, permitiendo que los estudiantes 

dimensionen y experimenten la riqueza ambiental, la biodiversidad y los recursos 

naturales de las islas, generando sensibilidad y conciencia de los impactos naturales y 

antrópicos que sufren los ecosistemas y de esta manera contribuir a  un cambio gradual 

en la mentalidad de los niños y jóvenes hacia la construcción de una comunidad  más 

consiente, sostenible y resiliente. 
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Introducción  

 

La educación ambiental es una acción formativa permanente que permite la toma de 

conciencia de la importancia del medio ambiente, que promueve en la ciudadanía el 

desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos 

naturales y a la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestros 

territorios. Como toda acción formativa, puede tener diferentes niveles de aceptación 

dependiendo de los recursos que utilizamos pues estos deben diseñarse de acuerdo al 

tipo de comunidad en donde se promueve la educación ambiental.  

Cuando utilizamos los recursos más innovadores en pedagogía, ciencias naturales y 

sociales y partimos de un conocimiento crítico que busca la trasformación y la 

construcción de una sociedad más sustentable, equitativa y participativa, la educación 

ambiental se convierte en una filosofía de vida que conlleva el respeto de las demás 

formas de vida y de los derechos humanos.  

Este proyecto desarrolla una herramienta para docentes para la enseñanza de 

educación ambiental en las instituciones educativas de las islas de Providencia y Santa 

Catalina, para fomentar  métodos más efectivos de enseñanza-aprendizaje mediante el 

uso del juego, teniendo en cuenta que el juego es un componente educativo único e 

irremplazable de enseñanza-aprendizaje para cualquier persona, porque es lúdico, 

divertido y  adaptable a todas las situaciones.   

El documento desglosa el proyecto bajo los procesos de la Guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos, PMBOK (Quinta Edición), que presenta estándares y 

pautas para la gestión de proyectos. Todos los procesos del proyecto se superponen e 

interactúan a lo largo de la realización de las fases del proyecto.  
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En la primera parte del documento presenta los antecedentes, la descripción de la 

organización fuente, el marco metodológico, los estudios y evaluaciones necesarios para 

el desarrollo del proyecto. En una segunda parte se plantea la evaluación y formulación 

del proyecto bajo la metodología de marco lógico. En tercer lugar se desglosan los 9 

planes de gestión que comprende la guía PMBOK. Por último se presentan las 

conclusiones y los respectivos anexos.  
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Objetivos  

 

General 

Diseñar una (1) cartilla para docentes para la enseñanza de la educación ambiental 

mediante la lúdica y juegos en los cursos de básica primaria de las 3 instituciones 

educativas de las islas de Providencia y Santa Catalina de acuerdo a las características 

ambientales, sociales y culturales de las islas y los lineamientos establecidos en la 

estrategia integral de educación ambiental de la Corporación para el desarrollo 

sostenible del archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA).  

Específicos  

Incrementar  en un 20% de acuerdo a la línea base establecida el conocimiento 

sobre la importancia de conservar los recursos naturales de la reserva de biosfera 

Seaflower de la población  estudiantil de básica primaria de las 3 instituciones 

educativas de las islas de Providencia y Santa Catalina. 

Aplicar estrategias de enseñanza de educación ambiental lúdicas en las 3 instituciones 

educativas  de Providencia y Santa Catalina de acuerdo a la cartilla diseñada. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

CORALINA, por más de 20 años ha venido aplicando distintas estrategias de 

educación ambiental con diferentes grupos objetivos de la comunidad de las islas de 

Providencia y Santa Catalina. Con el tiempo estas técnicas se han mejorado de acuerdo a 

la disposición de recursos,  la capacidad institucional y el incremento de su experiencia 

en esta área. En el año 2010  la entidad consideró la necesidad de consolidar en un 

documento las experiencias exitosas y generar otras  directrices que mejoraran la 

orientación de los procesos de educación ambiental de la Corporación, formulando así la 

“Estrategia integral de educación ambiental, comunicación y participación social 2010-

2023”. Este documento tiene como objetivo principal: Incrementar la capacidad 

institucional de la Corporación para implementar un conjunto de acciones estratégicas 

que faciliten la promoción del desarrollo sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower.  

Sin embargo, aunque la entidad  lleva 8 años implementando esta estrategia, en las 

islas se siguen identificando impactos y afectaciones negativas sobre los ecosistemas y 

recursos naturales por causas antrópicas y naturales; así como el riesgo de que la 

biodiversidad marina y terrestre se vean alteradas considerablemente por la falta de 

conocimiento sobre los aspectos relevantes del medio ambiente que rodea las islas. 
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1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

El proyecto será ejecutado por la Corporación para el desarrollo sostenible del 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina – CORALINA,  creada por la 

Ley 99 de 1993. 

En el artículo 31 de la citada Ley, se establece las funciones específicas de las 

Corporaciones Autónomas Regionales incluyendo a  CORALINA, y entre ellas la de 

administrar, planear, coordinar, dirigir, evaluar, y controlar los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

La jurisdicción de CORALINA abarca  todo el Departamento Archipiélago, 

declarado como Reserva de Biosfera Seaflower por la UNESCO, el 10 de Noviembre 

del año 2000. Este es el único Departamento insular de Colombia y está conformado por 

las tres islas principales, diez atolones y varios bancos y bajos coralinos. El Archipiélago 

es la frontera más septentrional de Colombia y está ubicado en la parte sur occidental del 

mar Caribe, al este de las costas Centroamericanas. Comparte fronteras con Jamaica, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití y Panamá. Coralina (2016). 

El representante legal y director general actual de Coralina es el Ingeniero sanitario 

y ambiental  Durcey Stephens Lever quien inició su primer periodo admirativo entre el 

18 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 y el segundo periodo entre el primero 

de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019. 

CORALINA, es una institución  que cuenta con dos sedes, la principal que 

comprende toda el área administrativa en la isla de San Andrés y otra pequeña 

coordinación en la isla de Providencia. En ambas islas se presta los 5 servicios de la 

Corporación que corresponden a: Trámites ambientales, suministro de información 
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ambiental, servicios de gestión analítica, promoción y educación ambiental y asesoría en 

gestión ambiental.  

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Las líneas estratégicas de Coralina para la administración 2016-2019  de acuerdo a 

su plan de acción institucional “Por un Archipiélago posible” son 3: 

1. Conservación para el desarrollo sostenible.  

Objetivo: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural en la Reserva de 

Biosfera Seaflower. 

2. Crecimiento verde. 

Objetivo: Crear condiciones mínimas para la transformación hacia patrones de 

producción y consumo sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower.  

3. Participación social y desarrollo institucional. 

Objetivo: Establecer alianzas estratégicas para implantar un modelo de desarrollo 

sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Objetivo General  

Posicionar la Reserva de Biosfera Seaflower como modelo de desarrollo sostenible 

en las islas, contribuyendo a un Archipiélago posible que mejore la calidad de vida de 

los habitantes y el medio ambiente insular. 

Objetivos específicos  

1. Aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental para la 

administración de la Reserva de Biosfera Seaflower.  

2. Incentivar una distribución equitativa de beneficios económicos, a través de la 

implementación de estrategias para la diversificación de la oferta de negocios 
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verdes, la adopción de tecnologías limpias y la competitividad regional en la 

Reserva de Biosfera Seaflower.  

3. Generar procesos de empoderamiento en actores institucionales, sociales y 

económicos para la implementación de acciones que propendan por los objetivos 

de desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower. 

1.1.2.2.    Políticas institucionales. 

CORALINA tiene siete (7) políticas definidas para el desarrollo sostenible del 

Departamento Archipiélago como se describe a continuación en la tabla 1: 

    Tabla 1. Políticas Institucionales de CORALINA. 
Política Objetivo 

Reducción de la Contaminación Ambiental.  Generar condiciones ambientales adecuadas para los 

procesos productivos, para la población y para el 

medio natural mediante el control y reducción de las 

formas de contaminación.  

Administración y Manejo de los Ecosistemas 

Estratégicos y de los Recursos Naturales Renovables 

y No Renovables.  

 

Garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales 

renovables y de los ecosistemas que sirven de soporte 

básico para todas las actividades humanas y para las 

diferentes formas de vida en el Archipiélago.  

Control y Reducción de la Densidad Poblacional.  

 

Establecer el equilibrio entre la capacidad de los 

ecosistemas y los recursos naturales y la presión que 

sobre ellos ejerce la población.  

Reordenamiento del Uso del Territorio.  

 

Mejorar la eficiencia en la ocupación y  

Usos del territorio frente a la oferta ambiental que 

ofrecen sus distintos espacios, lo cual incluye la 

recuperación física y ambiental de bienes de uso 

público, de tal forma que se fortalezca la 

conservación de ecosistemas y espacios estratégicos.  

Desarrollo del Capital Humano.  

 

Contribuir a generar mejores condiciones en el 

capital humano como sujeto y objeto del desarrollo y 

la gestión ambiental.  

Reducción de la Pobreza.  

 

Propender por una reducción sustancial y sostenible 

de la pobreza. Abordar directamente el problema del 

hambre y fomentar la agricultura y el desarrollo rural.  

Sostenibilidad de Mares y Costas.  

 

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras que permita mediante 

su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población insular, al desarrollo 

armónico de las actividades productivas y a la 

conservación y preservación de los ecosistemas y 

recursos marinos y costeros.  

Fuente: Plan de acción institucional “Por un Archipiélago posible, 2016-2019 
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1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 

Misión   

Administrar, proteger y recuperar el medio ambiente del Departamento mediante la 

aplicación de tecnologías apropiadas dirigidas al conocimiento de la oferta y la demanda 

de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo humano sostenible e 

involucrando a la comunidad para que, de manera concertada y participativa, se mejore 

la calidad de vida de la región. 

Visión  

En el año 2023, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

Reserva de Biosfera Seaflower, es un modelo de Desarrollo Sostenible en el Caribe, 

posicionada como ejemplo de convivencia multicultural, donde el aprovechamiento de 

los recursos naturales y el medio ambiente permiten un desarrollo equilibrado de los 

sectores turístico, pesca y agricultura que dinamizan la economía de la región, mediante 

el consumo doméstico y una exportación de bienes y servicios que estimulan una mejor 

productividad y competitividad empresarial. 

Valores 

 Responsabilidad: es entendida como el cumplimiento eficiente y eficaz de las 

obligaciones adquiridas y/o funciones asignadas. 

 Respeto: es la base para sostener relaciones inter-personales sanas, positivas y 

decrecimiento; por lo cual se considera que mediante el respeto, se valora el 

pensamiento, opiniones y forma de ser de las demás personas. 

 Honestidad: es un valor que describe la capacidad de actuar con la verdad y 

justicia, sin hacer daño a otra persona y sin traicionar las convicciones propias. 
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 Compromiso: hace referencia al interés que cada uno de los empleados de 

CORALINA tiene por el desarrollo de la Misión Institucional. 

1.1.2.4.    Estructura organizacional. 

CORALINA es una Organización que opera con base en la gestión PHVA (planear, 

hacer, verificar y actuar) de unidades administrativas especiales que son temporales, 

dependiendo de los objetivos establecidos en un tiempo determinado. Coralina (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Organigrama de Coralina.  
Fuente: manual de calidad de Coralina, Versión 10. Vigencia 25-0-2011 ajustada por el autor. 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

El grafico siguiente muestra la relación que hay entre el objetivo general, las líneas 

estratégicas, los programas  de inversión y los macroproyectos de la entidad. 

 

Figura  2. Mapa estratégico. 

Fuente manual de calidad de Coralina. Versión 10. Vigencia 25-0-2011 

 

 

1.1.2.6.  Cadena de valor de la organización. 

La organización cuenta con 10 procesos de las cuales: 1 es estratégico, 3 son 

misionales, 5 de apoyo y 1 de seguimiento y evaluación. Todos los procesos se 

relacionan entre si y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y 

visión institucional a través de la Política del Sistema Integrado de Gestión para el 
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mejoramiento de los servicios y la calidad de vida de los habitantes de la reserva de 

Biosfera Seaflower.  

 

Figura  3. Mapa de procesos de Coralina. 

Fuente manual de calidad de Coralina. Versión 10. Vigencia 24-08-2012 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación. 

La metodología utilizada para este trabajo de grado, consiste en el Análisis Costo 

Impacto (ACI) que permite identificar un problema social en una población, formular y 

seleccionar la mejor alternativa para resolverlo, hacer un diseño detallado y llevar a cabo 

el proyecto con un sistema de monitoreo y evaluación de impacto. 

2.2.       Herramientas para la recolección de información. 

Para el desarrollo de este proyecto, se pretende recolectar la información mediante 

visitas a instituciones educativas, entrevistas,  revisión de informes de la secretaría de 
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educación departamental, observaciones en campo sobre de desarrollo de actividades en 

las aulas de clase y cuestionarios. 

Por otro lado también se tendrá en cuenta el apoyo de expertos en el área de 

educación ambiental y las lecciones aprendidas de otros procesos de la entidad. 

2.3.       Fuentes de información. 

Las fuentes de información serán: informes de gestión institucional y de los 

proyectos de educación ambiental desarrollados por Coralina y  el proceso promoción de 

del desarrollo sostenible (PDS) de la entidad, así como los Planes de estudio 

institucional (PEI) de las instituciones educativas e informes de la secretaría de 

educación departamental.  

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

Los supuestos identificados son las siguientes: 

 Falta de gestión para la adquisición de recursos financieros 

 Priorización de otras estrategias de educación ambiental 

 Limitación de personal de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 Demora en procesos por afectaciones ambientales y ubicación geográfica 

Dentro de las restricciones identificadas se encuentran: 

 Aumento del tiempo programado para la ejecución del proyecto 

 Mala calidad de los productos o entregables 

 Demora en la aprobación de los recursos  

 Aplazamiento de la ejecución del proyecto 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1.    Estudio Técnico. 

Este estudio, incluye los aspectos técnicos  y  operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y 

en el cual se analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requerido. Universidad nacional de México 

(2017). 

Dentro de las variables a considerar en este proyecto se encuentran las siguientes:  

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

Este componente incluye  la definición de todas las variables que interactúan entre 

sí, sus funciones y jerarquías basadas en la solución del problema que se plantea. Para el 

caso del proyecto que se desarrolla, se considera que el diseño conceptual inicia en la 

educación formal en las instituciones educativas, del cual se desprenden 4 grandes 

módulos, que a su vez definen  las formas de trabajo de cada una.  Dentro de los 

módulos identificados se encuentra el de estrategia de educación ambiental, en este 

componente se considera  la lúdica como una de las metodologías aplicadas para esta 

actividad. 
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Figura  4. Mapa conceptual de la solución.  

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2.     Análisis y descripción del proceso. 

 

El proceso bajo el cual se desarrollará el proyecto corresponde al Proceso Misional 

Promoción del  desarrollo Sostenible (PDS) de CORALINA. Este proceso tiene como 

objetivo principal dirigir, orientar y promover acciones que contribuyen a la adopción y 

mejoramiento de hábitos de vida que propendan por el adecuado manejo de los recursos 

naturales y el medio ambiente, a través de estrategias integrales de educación ambiental, 

comunicación y participación social. 

Una de las salidas del proceso PDS es la estrategia integral de educación ambiental, 

comunicación  y participación social, adoptada mediante resolución 345 del 20 de mayo 

de 2010. Dentro de las 5 líneas de acción planteadas en este documento se encuentra el 

de Educación ambiental,  de acuerdo a la que existe una serie de acciones que se 
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proponen para cumplir su objetivo. Para aportar al cumplimiento de esta estrategia a 

través de este proyecto se escogieron las acciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.(Ver tabla 2).  

Tabla 2. Línea de acción de educación ambiental. 
Objetivo Estrategia Público objetivo Acciones  

A. Educación ambiental 

Establecer buenos 

hábitos para el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales y 

el ambiente en los 

estilos de vida de 

residentes y 

visitantes en la 

Reserva de Biosfera 

Seaflower. 

4. Diseño, producción  e 

implementación  de 

herramientas 

pedagógicas 

lúdicas en el 

Departamento 

Archipiélago 

 

 

Niños y jóvenes 4.1 identificación de contenidos y 

actividades  

4.2.Diseño de las herramientas 

pedagógicas lúdicas 

4.3.Producción de las 

herramientas pedagógicas lúdicas 

4.4.Distribución de las 

herramientas pedagógicas lúdicas 

Fuente: Estrategia Integral de educación ambiental comunicación y participación social de CORALINA, 2010-2023 

3.1.3.    Definición del tamaño y Localización del proyecto. 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado en el 

sector meridional del Alto de Nicaragua (Nicaragua Rise), en el Caribe occidental, y 

comprende dos islas oceánicas San Andrés y Providencia, ésta última incluyendo su 

vecina Santa Catalina y una serie de atolones (Albuquerque, Courtown, Roncador, 

Quitasueño y Serrana) y bancos coralinos (Serranilla, Bajo Alicia, Bajo Nuevo) que se 

disponen alineados en dirección SSW (Fondo Compensación ambiental, Coralina y 

Universidad Tecnológica de Pereira, 2008).  



Conozco Mi Ambiente Jugando 13 
 

 

Figura  5. Mapa de ubicación de la isla de Providencia con respecto a Colombia y al mar Caribe. 

Fuente: SIG-CORALINA 

 

El proyecto será desarrollado en el municipio de Providencia  (1952), que forma 

parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarado como 

Reserva de Biosfera Seaflower por la UNESCO dentro de su programa “Man and 

Biosphere Programme (MaB)”, el 10 de Noviembre de 2000, ubicada  a 93 km de la isla 

capital San Andrés y  716 km al Noroeste  de la parte continental de Colombia. 
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Figura  6. Mapa de división sectorial de la isla de Providencia y Santa Catalina. 

Fuente: Planificación de la ordenación de las microcuencas (POMC)  Freshwater, Bailey y Mc Bean de la 

isla de Providencia, 2008. 
  

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Se hace un estimativo de las necesidades del proyecto de acuerdo a los siguientes 

requerimientos, que fueron consolidados en la tabla 3: 

Tabla 3.Requerimientos del Proyecto.  

Nº Etapa Equipos Infraestructura Personal Insumos 

1 Inicio Del Proyecto 

Computadores 

(2), impresoras 

(1) 

Oficina para equipo 

de trabajo, espacio 

de trabajo en 

colegios (aulas, 

patio) 

Personal área 

administrativa, director 

del proyecto 

Papelería, tintas, 

impresiones, 

trasporte, 

combustible, 

servicios públicos. 
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2 Estudios y Diseños  

Computadores 

(3), impresoras 

(1), escáner (1), 

video beam (1) 

Oficina para equipo 

de trabajo, espacio 

de trabajo en 

colegios (aulas, 

patio) 

Director del proyecto (1) 

Diseñador (1), 

comunicador social (1), 

docente en el área de 

ciencias naturales (1), 

promotor social (3), 

coordinador de Proyecto 

(1) 

Papelería, tintas, 

impresiones, 

materiales didácticos  

(pelotas, cucharas, 

inflables, material 

reciclado, etc), 

costales, mesas, 

sillas, pegante, 

colores, escarchas, 

cartulinas, foamy, 

marcadores, 

borradores, 

sacapuntas, 

lapiceros, trasporte, 

combustible,  

refrigerios. 

3 
Producción y 

entrega 

Computadores 

(3), impresoras 

(1), escáner (1), 

video beam (1) 

Oficina para equipo 

de trabajo, espacio 

de trabajo en 

colegios (aulas, 

patio) 

Diseñador (1), 

comunicador social (1), 

docente en el área de 

ciencias naturales (1), 

promotor social (3), 

coordinador de Proyecto 

(1) 

Papelería, tintas, 

impresiones, , 

trasporte, 

combustible, 

refrigerios, servicios 

públicos    

4 Implementación   

Computadores 

(3), impresoras 

(1), escáner (1), 

video beam (1) 

Oficina para equipo 

de trabajo, espacio 

de trabajo en 

colegios (aulas, 

patio) 

Diseñador (1), 

comunicador social (1), 

docente en el área de 

ciencias naturales (1), 

promotor social (3), 

coordinador de Proyecto 

(1) 

Papelería, tintas, 

impresiones, , 

trasporte, 

combustible, 

refrigerios, servicios 

públicos    

5 
Seguimiento Y 

Evaluación  

Computadores 

(3), impresoras 

(1), escáner (1), 

video beam (1) 

Oficina para equipo 

de trabajo, espacio 

de trabajo en 

colegios (aulas, 

patio) 

Diseñador (1), 

comunicador social (1), 

docente en el área de 

ciencias naturales (1), 

promotor social (3), 

coordinador de Proyecto 

(1) 

Papelería, tintas, 

impresiones, , 

trasporte, 

combustible, 

refrigerios, servicios 

públicos    

6 Cierre De Proyecto  

Computadores 

(3), impresoras 

(1), escáner (1), 

video beam (1) 
Oficina para equipo 

de trabajo. 

Diseñador (1), 

comunicador social (1), 

docente en el área de 

ciencias naturales (1), 

promotor social (3), 

coordinador de Proyecto 

(1) 

Papelería, tintas, 

impresiones, , 

trasporte, 

combustible, 

refrigerios, servicios 

públicos    

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

El proyecto está incluido en el mapa del proceso de la organización bajo el proceso 

misional Promoción del  Desarrollo Sostenible (PDS). 
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Figura  7. Mapa de procesos de Coralina. 

Fuente manual de calidad de Coralina. Versión 6. Vigencia 24-08-2012. 

 

3.2. Estudio de Mercado 

 

Este estudio incluye a los posibles interesados, beneficiarios y clientes  del 

proyecto. Teniendo en cuenta que es un proyecto de educación ambiental, el estudio de 

mercado fue dirigido hacia la comunidad educativa de las islas de Providencia y Santa 

Catalina. 

3.2.1.   Población. 

Según la proyección del censo de 2005 realizado por el DANE para el 2017 el 

archipiélago tendría una población de 77.759 habitantes de los cuales 38.690 

corresponden a hombres y 39.069 a mujeres. 

Del total de la población del Archipiélago al Municipio de Providencia y Santa 

Catalina según las proyecciones del DANE para el 2017 habría para Providencia 5.174 

habitantes.  
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Con respecto a la población objetivo de este estudio, el número de estudiantes 

matriculados en las 3 instituciones educativas de básica primaria en el 2017 fue de: 531 

alumnos. (Denny Brown, comunicación personal, 6 abril, 2017). El proyecto se enfoca a 

trabajar con los niños y niñas de las 3 únicas instituciones educativas presentes en el 

municipio de Providencia y Santa Catalina. 

3.2.2.   Dimensionamiento de la demanda. 

En Providencia y Santa Catalina, existen 2 instituciones educativas  y un centro 

educativo que están cobijadas bajo la Secretaria de educación departamental cuya 

oficina principal se encuentra en la isla de San Andrés. La isla se caracteriza por tener 

los centros poblados rurales  asentados en el perímetro costero, de la misma manera la 

infraestructura de los colegios y escuelas se encuentran ubicadas en 4 de estos centros 

poblados más importantes. Centro educativo Bomboná (CEB): Dicha centro solo atiende 

a una población estudiantil de básica primaria. Ubicada en el costado SW de la isla con 2 

sedes, una en el sector de Bottom House que atiende a un total 59 estudiantes  de 

transición a segundo grado y la otra sede se encuentra el sector de South West Bay la 

cual alberga los niños de tercer a quinto grado, con una población de 76 estudiantes. 

Cuenta con 6 docentes, un director y una secretaria. (Ayde Archbold, comunicación 

personal, 12 abril, 2017). 

Institución educativa María Inmaculada (IEMI): Este colegio de básica secundaria, 

es el segundo en población estudiantil. Ubicada en el sector centro de la isla con un total 

de 255 estudiantes de los grados preescolar a noveno de bachillerato, 12 docentes, un 

director y una secretaria. Es una institución de corte católico dirigido actualmente por la 

congregación Hermanas Guadalupanas de la Salle y bajo la administración del Vicariato 
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apostólico de la Iglesia Católica de  San Andrés Isla  desde 1932 y el fondo educativo 

departamental (FED). (Hna Angela M. Sánchez, comunicación personal, 12 abril, 2017) 

Institución educativa Junín (IEJ): Es la única institución de bachillerato académico 

presente en las islas y la más grande.  Cuenta con 2 sedes ubicadas en el sector de Old 

Town al Oeste de la isla, con una población estudiantil de 563 alumnos de los grados de 

preescolar a undécimo de bachillerato. Con treinta docentes; a nivel directivo, un 

director y un coordinador, 1 psicóloga, a nivel administrativo un tesorero y 2 secretarias. 

(Nancy Caballero, comunicación personal, 12 abril, 2017). 
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Figura  8. Ubicación de instituciones educativas de acuerdo a los centros poblados rurales. 

Fuente: Mapa base, Planificación de la ordenación de las microcuencas (POMC)  Freshwater, Bailey y Mc Bean de la 

isla de Providencia.. Modificado por el autor. 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Basados en el Plan operativo anual de inspección y vigilancia 2016 con fines de 

control de los establecimientos educativos del departamento de San Andrés elaborado 

por  la Secretaría de educación departamental, la oferta de cupos de colegios oficiales 

IEJ 

CEB 

IEMI 

CEB 
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proyectada para el 2016 fue de 10.874. Alrededor del 10% corresponden a las 

instrucciones educativas oficiales en Providencia, es decir 1.080 cupos están disponibles, 

de los cuales se ocupó el 92% en el 2016 (Gobernación del departamento archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2016). 

3.2.4. Precios. 

El 100% de las instituciones educativas de Providencia y Santa Catalina son 

públicas, por lo que la educación es totalmente gratuita. Los materiales y textos 

aplicados a la enseñanza en las aulas de clase son suministradas por el estado a través de 

la secretaría de educación departamental y los distintos programas que se manejan a 

nivel nacional que incluyen también al departamento. 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Según el Plan operativo anual de inspección  y vigilancia 2016 con fines de control 

de los establecimientos educativos del departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina;  para los niveles de educación Preescolar, básica y media 

regular formal, el departamento  dispone de una capacidad instalada que permite atender 

10,874 estudiantes, sin embargo, la demanda de cupos educativos en el 2015 fue menor, 

9160, lo cual representa el 84.23%; lo que significa que la oferta supera la demanda en 

un 15,17%. 

En el mismo informe, de acuerdo a la proyección de la población en edad escolar 

reportado por el DANE, un número significativo de niños, niñas y adolescentes aun 

estarían por fuera del  sistema educativo. (Ver figura 9). 
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Figura  9. Proyección de cupos sector oficial archipiélago de San Andrés y Providencia. 

Fuente: Secretaría de educación departamental de San Andrés. 

 

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Cualitativas. Dentro de las técnicas cualitativas que se identifican y que pueden ser 

aplicadas a este proyecto están: 

 Lluvia de ideas: Técnica especialmente efectiva para generar ideas nuevas. El 

procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en 

solucionar un problema en particular. El lugar ideal para realizar esta técnica es 

un salón, donde el problema puede escribirse en el tablero para que todos lo 

vean. El líder explica el problema y las reglas del ejercicio. La lluvia de ideas es 

más efectiva cuando el problema se enumera en forma simple y específica. 

 Decisiones por consenso. Cuando los conocimientos sobre un tema en particular 

están repartidos entre varias personas, las decisiones por consenso no requieren 

el acuerdo total por parte de todos los miembros del grupo, aunque la decisión 

debe ser aceptable para todos. Este sistema compromete a los miembros del 

grupo para seguir el camino que escoja. 

 La técnica delphi. Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en el 

área a la cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el 

campo específico y ellos en forma independiente predicen el futuro. A cada 
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miembro se le distribuye una serie de preguntas relacionadas con su área de 

especialización. Isabel Mendoza (2012).  

Cuantitativa. Entre las cuantitativas se identifican las siguientes que pueden ser aplicadas: 

 La matriz de resultados: Es un instrumento muy utilizado que muestra los 

posibles resultados que se pueden conseguir, al seguir cursos alternativos de 

acción (estrategias) en diferentes circunstancias. 

 Árboles de decisión: Un método eficaz de combinar conceptos de 

probabilidades y valor (o satisfacción) esperados en la solución de problemas 

complejos que involucran tanto incertidumbre como un gran número de 

alternativas. Incluido en este tópico hay un tratado del análisis de costo – utilidad 

bajo condiciones de incertidumbre respecto a la conducta de demanda como de 

costo. Isabel Mendoza (2012). 

3.3. Estudio Económico-financiero. 

Este componente incluye todas las características de los costos del proyecto. Estas  

fueron estimadas basadas en las etapas del proyecto, el tiempo  y los recursos necesarios 

para desarrollarlos. 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

En la figura 10, se presenta el gráfico del costo del presupuesto del proyecto, 

presentado por hitos, el cual asciende a la suma de $154.580.000.oo. Se puede establecer 

que la actividad en donde se presenta un mayor valor de todo el proyecto es en los 

Estudios y diseños por un valor de $ 66.900.000. 
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Figura  10. Informe costo presupuesto.  

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación encontramos el mismo presupuesto pero desglosado de manera más 

detallada por cada una de las actividades que comprenden cada hito, y establecidas en 

periodos de tiempo en la tabla 4. 

Tabla 4. Presupuesto. 

Nº Actividad 
Duración  

(días)  
Periodo Presupuesto 

1 Inicio Del Proyecto 

85 
01/03/2018 - 

20/05/2018 
 $9.800.000  

2 Estudios y Diseños  

190 
20/05/2018 - 

30/11/2018 
 $66.900.000  

3 Producción y entrega 

90 
01/12/2018 - 

10/03/2019 
 $35.000.000  

4 Implementación   

95 
10/03/2019 - 

15/06/2019 
 $6.580.000  

5 Seguimiento Y Evaluación  

105 
10/03/2019 - 

30/06/2019 
 $30.220.000  

6 Cierre De Proyecto  
30 01/07/2019 - 

30/07/2019  $6.080.000  

Total   
    $154.580.000  

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Se plantea para este proyecto el cálculo de los costos operativos teniendo en cuenta 

los recursos mínimos mensuales para la operación y mantenimiento del  mismo 

considerando las siguientes (ver tabla 5): 

Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento 
Recursos  Cantidad   Unidad  Valor unitario  Valor total  

Licenciado en ciencias 

naturales/ sociales 

1 Unidad $2.500.000 $2.500.000 

Promotor social  1 Unidad $1.500.000 $1.500.000 

Papelería  1 Gl $ 100.000 $ 100.000 

Logística para talleres o 

reuniones 

1 Gl $100.000 $100.000 

Mantenimiento de 

equipos  

1 Gl $50.000 $50.000 

Total /mes  $4.250.000  

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas laboran 10 meses al año se 

considera que el costo operativo anual es de $42.500.000. 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

En la figura 11 se refleja la gráfica del comportamiento del flujo de caja del 

proyecto, distribuido por los periodos de tiempos de cada hito. 

 

Figura  11. Flujo de caja. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al flujo de caja,  el periodo con mayor inversión es el que se encuentra 

entre el 20/05/2018  y  el 30/11/2018 por un costo de  $66.900.000. 
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

Se buscará financiación al proyecto a través del Fondo de compensación ambiental 

del ministerio de ambiente (FCA).  

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de 

redistribución de recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan 

con menores posibilidades de generación de ingresos, incluyendo a las Corporaciones de 

Desarrollo Sostenible fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y por tanto su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico 

de Presupuesto. Minambiente (2017).  

De acuerdo al ministerio de ambiente, los ingresos del Fondo son los montos 

transferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales correspondientes al 20% de 

los recursos percibidos por concepto de transferencias del sector eléctrico; el 10% de las 

restantes rentas propias con excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la 

propiedad inmueble y de aquellos que tengan como origen relaciones contractuales 

interadministrativas. 

Las Corporaciones Aportantes son todas las Corporaciones Autónomas Regionales, 

con excepción de las de Desarrollo Sostenible, categoría dentro de la cual se encuentra 

CORALINA,  por lo que puede ser beneficiaria de los recursos de este fondo. 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

El consto beneficio se estima basado en el costo del actividades del proyecto y el 

costo del beneficio que se espera una ves de implementa el proyecto. En la tabla 6 se 

relaciona los estimativos para ambos casos. 
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Tabla 6. Costo- beneficio. 

Costo - beneficio 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto 

del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Análisis y desarrollo  de la 

metodología, necesidades y alcance 

de las actividades  de educación 

ambiental a ser aplicadas de 

acuerdo a las características 

ambientales del territorio. 

 

Diseño e  impresión de una cartilla 

de educación ambiental  para ser 

aplicada a través de la lúdica y 

juegos. 

$ 43.250.000  

 

 

 

 

 

 

$ 68.450.000  

 

Producción y aplicación  de una 

herramienta didáctica de educación 

ambiental acorde a las características de la 

región donde se aplica. 

$80.000.000 

Aplicación de estrategias de 

educación ambiental lúdicas con la 

comunidad educativa de las islas de 

Providencia y Santa Catalina para el 

mejoramiento de los conocimientos 

sobre el medio ambiente de las islas 

mediante el uso de una cartilla 

como guía. 

$ 42.880.000 Mejoramiento del conocimiento de la 

comunidad educativa sobre los recursos 

naturales de la Reserva de biosfera 

Seaflower por lo menos en un 20%. 

 

Reducción de impactos ambientales 

negativos en las islas de Providencia y santa 

Catalina en el mediano y largo plazo por el 

mejoramiento de su interacción con el 

medio ambiente. 

$294.050.000, 

TOTAL $ 154.580.000 TOTAL $374.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

El proyecto será desarrollado en un territorio donde se encuentra una minoría étnica 

Colombiana. A esta población se le conoce como comunidad Raizal teniendo en  cuenta 

que poseen características únicas y propias  en cuanto a su cultura y lengua diferente al 

resto de la población del país considerando las raíces y primeros asentamientos ingleses, 

africanos y del caribe (Universidad del Rosario, 2017). Dada la importancia de este 

grupo en particular las estrategias de trabajo para este proyecto se harán respetando la 

cultura de esta comunidad y será integrada en el diseño de la herramienta. 

En cuanto a los aspectos ambientales más relevantes, está la declaratoria como 

reserva de la Biosfera de todo el archipiélago en el año 2000 por la Unesco dentro de su 

programa el Hombre y la biosfera.  De allí la gran importancia e iniciativa de este 

proyecto el cual busca integrar los aspectos ecosistémicos de la reserva y mejorar el 
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conocimiento de los niños sobre su importancia y respeto teniendo en cuenta que es 

labor de todos los habitantes de las islas perpetuar su conservación. 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se hizo un análisis para la  identificaron los impactos ambientales positivos y 

negativos más relevantes  para el proyecto considerando  los recursos/insumos  y los 

procesos a los cuales se relacionando obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 7.Identificación de impactos.  

Recurso/Insumos  Proceso  Impacto positivo  Impacto negativo  

Combustible  Transporte   Disponibilidad de combustible 

para vehículos 

 Generación de empleos 

 Incremento de la economía por 

la venta del producto 

 Emisiones atmosféricas  

 Contaminación del aire 

 Enfermedades respiratorias 

 Calentamiento global 

 Alteración de ecosistemas 

Agua  Consumo 

humano 
 Disponibilidad para consumo 

humano 

 Disponibilidad en el proceso de 

producción del producto 

 Hidratación y salud 

 Vertimiento de residuos 

líquidos 

 Contaminación del suelo, 

acuíferos y el mar.  

 

Electricidad  Consumo de 

energía   
 Disponibilidad de la energía 

eléctrica 

 Generación de empleos 

 Incremento de recursos 

económicos de la empresa 

productora 

 Contaminación atmosférica 

por diesel  

 Emisión de partículas de hollín 

 Enfermedades respiratorias 

 Alteración de ecosistemas 

 Calentamiento global  

Papel y cartón  Materia prima   Disponibilidad  de materia prima 

para impresiones 

 Generación de empleos 

 Incremento de la economía por 

la venta de materia prima 

 Tala de bosques para la 

producción de materia prima 

 Afectación a ecosistemas 

estratégicos  

 Alteración de la composición 

de la flora y fauna asociada 

 Desestabilización del suelo y 

erosión  

 Pérdida de la biodiversidad 

Plástico o sus 

derivados 

Materia prima   Disponibilidad  de materia prima 

para impresiones 

 Generación de empleos 

 Incremento de la economía por 

la venta de materia prima 

 Vertimiento de residuos 

especiales 

 Emisiones en el procesos de 

producción de materia prima 

 Afectación a ecosistemas 

estratégicos  

 Alteración de la composición 

de la flora y fauna asociada 

 Contaminación atmosférica 

 Calentamiento global  
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Tintas  Materia prima  Disponibilidad  de materia prima 

para impresiones 

 Generación de empleos 

 Incremento de la economía por 

la venta de materia prima 

 Vertimiento de residuos 

especiales 

 Emisiones en el procesos de 

producción de materia prima 

 Afectación a ecosistemas 

estratégicos  

 Alteración de la composición 

de la flora y fauna asociada 

Fuente: elaboración propia. 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Cálculo de huella de carbono 

La huella de carbono, es un ejercicio muy importante para definir el impacto 

ambiental de la medición de los gases de efecto invernadero (GEI) que  se producen  en 

las distintas etapas de un proyecto de acuerdo a cuyos resultados  se puede establecer 

mecanismos de reducción efectiva de los mismos. La metodología empleada resalta 

aquellas entradas que producen mayor contaminación, calculando el producto entre los 

datos de la actividad y el factor de emisión expresados en C02eq que varía según las 

fases del proyecto. Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, gobierno 

de España (2016).  

Huella de carbono=Datos de la actividad X factor de emisión 

Antes de hacer el cálculo de la huella de carbono hubo necesidad de identificar 

previamente las entradas y salidas del proyecto.   

Para el caso de este proyecto se tuvo los siguientes resultados: 
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Figura  12. Entradas y salidas proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12, se presenta el análisis de las entradas y salidas del proyecto de acuerdo a 

las distintas etapas. Entre las entradas más relevantes se encuentra energía, agua, 

papelería, equipos de cómputo, combustible y otros. De acuerdo a las que se establecen 

las salidas más importantes como son: calor, vertimientos, materiales reciclables y no 

reciclables, emisiones, entre otros. 
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Para el cálculo de la huella d carbón se tuvieron en cuenta los siguientes factores de 

emisión: 

Combustible: 8.15 kg C02/ gl. (Corporación autónoma Regional de Cundinamarca  

(CAR), Corporación ambiental empresarial (CAEM) y Cámara de comercio de Bogotá 

(CCB), 2013). 

Papelería: 0.61 kg C02/ Kg de papel. (Universidad de Córdoba, 2015).  

Energía: 0.136 kg C02/ KWh. (CAR, CAEM y Cámara de comercio de Bogotá, 

2013). 

 

 

 



Cálculo de la huella de carbono por etapas 
 
Tabla 8.Cálculo huella de carbono etapa planeación.  

Etapa  

Huella de carbono 

para descripción cantidad  días galón/días 

consumo 

real(gal)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ gl) 

emisión  (kg 

C02) 

emisión  

(Tn C02) 

PLANEACIÓN 

COMBUSTIBLE 

(gasolina genérica) Motocicletas 2 30 0,2 12   8,15         97,80    

                              -      

Total         97,80  

          

0,10  

Huella de carbono 

para descripción Cantidad  días 

trabajo 

(días) 

trabajo  

(horas) 

Consumo 

real 

(kwh) 

factor de 

emisión (kg 

C02/ KWh) 

emisión  (kg 

C02)   

ENERGIA 

(adquirida) 

Computadoras 2 30 60 480 0,5894 0,136 38,476032   

Impresoras 1 30 30 120 0,01 0,136 0,1632   

celulares 2 30 60 180 0,0095 0,136 0,23256   

bombillos 4 30 120 720 0,36 0,136 35,2512   

Total 74,12 

          

0,07  

Huella de carbono 

para descripción 

tiempo 

(meses) Cantidad  

Peso 

resma(kg) consumo(kg)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ Kg de 

papel) 

emisión  (kg 

C02)   

PAPELERIA 

Resmas de papel 

reciclado 1 1 
2,5 2,5 

  0,61 1,53   

Total 1,53 0,001525 

        

Total  

 

0,17 

Tn C02 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Cálculo huella de carbono etapa estudios y diseños. 

Etapa  

Huella de carbono 

para descripción cantidad  días galón/días 

consumo 

real(gal)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ gl) 

emisión  

(kg C02) 

emisión  

(Tn C02) 

ESTUDOS Y 

DISEÑOS 

COMBUSTIBLE 

(gasolina genérica) Motocicletas 5 45 0,3 67,5   8,15       550,13    

  camioneta 1 10 2 20   8,15       163,00    

Total       713,13            0,71  

Huella de carbono 

para descripción Cantidad  días 

trabajo 

(días) 

trabajo  

(horas) 

Consu

mo real 

(kwh) 

factor de 

emisión (kg 

C02/ KWh) 

emisión  

(kg C02)   

ENERGIA 

(adquirida) 

Computadoras 5 45 225 1800 0,5894 0,136 144,28512   

Impresoras 1 45 45 180 0,01 0,136 0,2448   

celulares 5 45 225 675 0,0095 0,136 0,8721   

bombillos 4 45 180 1080 0,36 0,136 52,8768   

Total 198,28           0,20  

Huella de carbono 

para descripción 

tiempo 

(meses) Cantidad  

Peso 

resma(kg) consumo(kg)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ Kg de 

papel) 

emisión  

(kg C02)   

PAPELERIA 

Resmas de 

papel reciclado 1,5 2 2,5 7,5   0,61 4,58   

Total 4,58 0,004575 

        

Total  

 

0,92 

Tn C02  

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Cálculo huella de carbono etapa implementación. 

Etapa  

Huella de 

carbono para descripción cantidad  días galón/días 

consumo 

real(gal)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ gl) 

emisión  

(kg C02) 

emisión  

(Tn C02) 

IMPLEMENTACIÓN 

COMBUSTIBLE 

(gasolina 

genérica) Motocicletas 5 60 0,2 60   8,15 

      

489,00    

  camioneta 1 20 2 40   8,15 

      

326,00    

Total 

      

815,00   0,82 

Huella de 

carbono para descripción Cantidad  días 

trabajo 

(días) 

trabajo  

(horas) 

Consumo 

real 

(kwh) 

factor de 

emisión (kg 

C02/ KWh) 

emisión  

(kg C02)   

ENERGIA 

(adquirida) 

Computadora

s 5 60 300 2400 0,5894 0,136 

192,3801

6   

Impresoras 1 60 60 240 0,01 0,136 0,3264   

celulares 5 60 300 900 0,0095 0,136 1,1628   

bombillos 4 60 240 1440 0,36 0,136 70,5024   

Total 264,37  0,26  

Huella de 

carbono para descripción 

tiempo 

(meses) Cantidad  

Peso 

resma(kg) consumo(kg)   

factor de 

emisión (kg 

C02/ Kg de 

papel) 

emisión  

(kg C02)   

PAPELERIA 

Papel 

reciclado 

para cartillas 

1 3 2 6 

  0,61 

3,66 

  

Resmas de 

papel 

reciclado 3 2 2,5 

15 

  0,61 

9,15 

  

Total 12,81 0,01281 

        

Total  

 

1,09  

Tn C02 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11.Cálculo huella de carbono etapa seguimiento, evaluación y cierre. 

Etapa  Huella de carbono para Descripción Cantidad  Días Galón/días 

Consumo 

real(gal)   

Factor de 

emisión (kg 

C02/ gl) 

Emisión  

(kg C02) 

Emisión  

(Tn C02) 

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

CIERRE 

COMBUSTIBLE 

(gasolina genérica) Motocicletas 3 30 0,2 18   8,15 146,70 

 
                - 

 
Total 146,70 0,15 

Huella de carbono para Descripción Cantidad  Días 

Trabajo 

(días) 

Trabajo  

(horas) 

Consumo 

real 

(kwh) 

Factor de 

emisión (kg 

C02/ Kwh) 

Emisión  

(kg C02) 

 

ENERGIA (adquirida) 

Computadoras 2 30 60 480 0,5894 0,136 

38,47603

2 

 
Impresoras 1 30 30 120 0,01 0,136 0,1632 

 
celulares 2 30 60 180 0,0095 0,136 0,23256 

 
bombillos 4 30 120 720 0,36 0,136 35,2512 

 
Total 74,12 0,07 

Huella de carbono para Descripción 

Tiempo 

(meses) Cantidad  

Peso 

resma(kg) 

consumo(k

g)   

Factor de 

emisión (kg 

C02/ Kg de 

papel) 

Emisión  

(kg C02) 

 

PAPELERIA 

Resmas de papel 

reciclado 
1 0,5 2,5 1,25 

  0,61 0,76 

 
Total 0,76 0,000763 

        

Total  

 

0,22 

        

Total 

2,40  

Tn C02 

Fuente: elaboración propia. 

 



Conozco Mi Ambiente Jugando 35 
 

 

Conclusiones huella de carbono 

En la tabla 12 se resume los resultados del cálculo de la huella de carbono para cada 

etapa del proyecto y luego se le hace un análisis para verificar cuales son aquellos 

procesos que más generan impacto ambiental. 

 

Tabla 12.Consolidado del cálculo de la huella de carbono del proyecto.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura  13. Distribución de %TNC02 por etapa del proyecto.  

Fuente elaboración propia 

 

El cálculo de la huella de carbono para cada etapa del proyecto se calculó de acuerdo 

a las siguientes variables: Combustible, energía y papelería. Dando como resultado un 

total de emisiones de 2,40 Tn-CO2 de acuerdo a la  sumatoria del Tn-CO2 de cada 

etapa.  

ETAPA 
EMISION (TNCO2) 

Total 
Combustible Energía Papelería 

PLANEACIÓN 0,10  0,07 0,001525 0,17 

ESTUDOS Y DISEÑOS 0,71 0,20 0,004575 0,92 

IMPLEMENTACIÓN 0,82  0,26  0,01281 1,09  

SEGUIMIENTO  EVALUACIÓN CIERRE 0,15 0,07 0,0007625 0,22 

Total 1,77 0,61 0,02 2,40 Tn 

C02 
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La etapa identificada con mayor cantidad de emisiones fue la de Implementación con 

1,09 Tn-CO2 el cual representa el  46% del total de emisiones del proyecto, seguida por  

la etapa de Estudios y diseños con 0,92 Tn-CO2  en un  38%, en tercer lugar se 

encuentra la etapa de Seguimiento y evaluación con 0,22 Tn-CO2 representando el 9% y 

por último el de Planeación con 0,17 Tn-CO2  en un 7% del total de emisiones. (Figura 

13). 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta  los resultados de la Matriz P5 en el que se calcularon los 

impactos positivos y negativos por categorías de sostenibilidad y etapas del proyecto se 

definieron  los lineamientos de sostenibilidad del proyecto. (Ver tabla 13). 
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Tabla 13.Lineamientos de sostenibilidad.  

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS  

  

  

1. Minimizar la producción de material no 

reciclable. 

 

Disminuir la 

generación de 

residuos sólidos en las 

distintas etapas del 

proyecto. 

 

Disminución de 

residuos sólidos en 

un 20% con 

respecto a la 

generación 

promedio por 

persona. 

2. Aprovechar al máximo los residuos sólidos 

reciclables. 

3. Utilizar materiales reciclados en la etapa 

de implementación y aplicación de la 

herramienta de educación ambiental. 

MANEJO 

EFICIENTE DE LA 

ENERGIA  

  

  

1. Aprovechar al máximo la luz del día en las 

oficinas. 

Mejorar las prácticas 

de usos eficiente de 

energía del proyecto 

  

Mejoramiento del 

uso eficiente de 

energía en un 15% 

  

2. Evitar el uso excesivo de bombillos, aires 

acondicionados y equipos electrónicos.  

3. Desconectar equipos que no estén en uso. 

USO EFICIENTE 

DEL TRANSPORTE 

1. Reducir el número de frecuencias de uso 

de vehículos asociados al proyecto. 

Reducir del uso de 

combustible de los 

vehículos utilizados 

en el proyecto 

Reducción del 

consumo de 

combustibles en 

un15% 2. Maximizar el uso de un vehículo para más 

de una actividad. 

3. Usar bicicletas o la camita como medio de 

transporte para las zonas de visita 

cercanas. 

PROVEEDORES 

RESPONABLES 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

1. Escoger proveedores nacionales para la 

impresión de la cartilla de educación 

ambiental cuyas empresas tengan dentro 

de sus políticas la producción limpia. 

Reducir el impacto 

ambiental en la 

producción del 

material educativo 

 

Reducción del 

impacto ambiental 

en un 30% por la 

producción del 

material educativo. 
2. Reutilizar el producto final (cartilla) por 

10 años para la enseñanza de alumnos 

nuevos de la institución por el mismo 

periodo. 

COMPROMISO 

SOCIAL 

1. Escoger como parte del equipo de trabajo 

del proyecto a profesionales locales con 

experiencia en el área y capacidad técnica 

Involucrar a 

profesionales de las 

islas en el desarrollo 

del proyecto 

Contratación en un 

80% de mano de 

obra técnica local 

Fuente: elaboración propia. 

En la matriz anterior se consolida las cinco estrategias de sostenibilidad ambiental y 

social  del proyecto, cada una presenta actividades que se irán desarrollando a lo largo 

de su ciclo de vida, con el fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas por 

cada una y cuya medición se hará periódicamente hasta la etapa de cierre del proyecto.  

Los indicadores de medición de los resultados del proyecto escogidos fueron los 

siguientes. (Ver tabla 14). 
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Tabla 14.Indicadores del proyecto.  

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

 % de residuos 

sólidos generados 

en el proyecto 

Porcentaje del 

volumen de 

Residuos 

sólidos (RS) 

de papel 

reciclados  

%  [(Volumen de RS de papel 

generados mes–Volumen de RS 

de papel reciclados  mes)/ 

Volumen de RS de papel 

generados mes]*100 

Mensual Efecto 

 % de reducción 

de energía  

Porcentaje de 

Consumo de 

Energía 

reducida  

%  [(Consumo promedio energía – 

consumo mensual)/(consumo 

promedio  energía)]*100 

Mensual Efecto 

% de reducción 

de volumen de 

combustible  

Porcentaje de 

Volumen de 

combustible 

reducido  

% [(Volumen promedio combustible 

x vehículo – Volumen mensual  x 

vehículo)/ volumen promedio 

combustible x vehículo]*100 

Mensual Efecto 

% de material 

reciclado 

utilizado en la 

producción de la 

cartilla 

Porcentaje de 

volumen de 

material 

reciclado 

utilizado en la 

impresión de 

la cartilla 

% 1 – [(Volumen  de materia prima 

por producción de cartilla – 

Cantidad de materia prima 

reciclada utilizada en producción 

de  cartilla)/ Cantidad de materia 

prima por producción de 

cartilla]*100 

Semestral Producto 

%  de 

profesionales 

locales que 

trabajan con el 

proyecto 

Porcentaje  de 

profesionales 

locales 

vinculados al 

proyecto  

% [(# de profesionales del proyecto - 

# de profesionales locales)/# 

profesionales del proyecto] * 100 

Trimestral Gestión 

Numero de 

instituciones que 

utilizan la cartilla 

Número de 

Instituciones 

aplicando la 

herramienta 

de educación 

ambiental  

Número  Numero de instituciones  – 

Numero de instituciones 

aplicando la herramienta 

Bimensual  Producto  

Fuente: elaboración propia. 

Cada indicador tiene un periodo de tiempo en el cual será medido, y el equipo del 

proyecto será el encargado de hacer el respectivo seguimiento. 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas.  Naciones Unidas (2015).  

De acuerdo a la naturaleza de este proyecto, basado en esta metodología se 

desarrollaron los siguientes componentes: 
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4.1. Planteamiento del problema. 

CORALINA por más de 20 años ha venido aplicando distintas estrategias de 

educación ambiental con diferentes grupos objetivos de la comunidad de las islas de 

Providencia y Santa Catalina. Con el tiempo estas técnicas se han mejorado de acuerdo a 

la disposición de recursos,  la capacidad institucional y el incremento de su experiencia 

en esta área. En el año 2010 la entidad consideró la necesidad de consolidar en un 

documento las experiencias exitosas y generar otras directrices para orientar de una 

mejora manera los procesos de educación ambiental de la Corporación, formulando así  

la “Estrategia integral de educación  ambiental, comunicación y participación social 

2010-2023”. Este documento tiene como objetivo principal: Incrementar la capacidad 

institucional de la Corporación para implementar un conjunto de acciones estratégicas 

que faciliten la promoción del desarrollo sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower.  

Aunque este plan  compila una serie de líneas de acción  para cumplir con el objetivo, se 

ha trabajado unos más que otros y también  se hace necesario  ajustar o mejorar algunos 

de ellos.  

Sin embargo, aunque la entidad  lleva 8 años trabajando con esta estrategia, en las 

islas se sigue identificando impactos  y afectaciones  negativas sobre los ecosistemas y 

recursos naturales por causas antrópicas y naturales; así como el riesgo de que la 

biodiversidad marina y terrestre se vean alteradas considerablemente. 

Se considera que uno de los grupos  objetivos más importantes de la comunidad  son 

los niños entre los 5 a 10 años, que pueden incidir en el cambio del comportamiento de 

forma positiva de las futuras generaciones frente al medio ambiente, teniendo en cuenta 

que es un rango de edades en que inician su proceso de aprendizaje, absorben mucho 

más rápido lo que observan e identifican en su entorno. Para poder acceder este grupo se  



Conozco Mi Ambiente Jugando 40 
 

 

piensa que dentro de las deficiencias identificadas esta la limitación de herramientas 

metodológicas  para la enseñanza de la educación ambiental acorde a las características 

ambientales del territorio, donde se pueda consolidar técnicas de enseñanza para los 

docentes de las islas y que a su vez  su aplicación genere el interés de los niños y facilite  

su aprendizaje.  

4.1.1. Análisis de involucrados. 

El análisis de involucrados se hace teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y el 

grupo objetivo al cual se quiere abordar, además del interés de cada actor  en el 

proyecto. (Ver tabla15). 

Tabla 15. Análisis de involucrados.  

Grupos Interés Problemas percibidos Recursos y mandatos 

CORALINA  Alto  

Deterioro de los recurso naturales por la 

baja educación ambiental en las 

instituciones educativas de las islas 

Implementar políticas de 

educación ambiental en las 

instituciones educativas y 

cumplir con los planes y 

programas de CORALINA. 

Secretaría de educación 

departamental 

Alto Deficiencia en la aplicación de políticas 

de educación ambiental de las islas 

Implementar políticas de 

educación ambiental 

Instituciones educativas de la 

isla 

Alto Deficiencia en la calidad de la 

educación en las islas incluyendo la 

educación ambiental 

Mejorar las estrategias de 

educación aplicadas 

actualmente 

Profesores Medio Poco interés en la aplicación de 

estrategias de educación ambiental  

Aplicar  estrategias 

educativas que incrementen el 

interés de los estudiantes en el 

conocimiento ambiental de su 

territorio 

Comunidad estudiantil Bajo  Deficiencia en la calidad del estudio Mejorar el conocimiento  

sobre el territorio y la calidad 

de la educación 

Implementar  buenas 

prácticas ambientales 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.2. Árbol de problemas. 

. Para  este proyecto se planteó como problema central la Deficiencia de las 

estrategias de educación ambiental aplicadas en las instituciones educativas de las islas 

de Providencia y Santa Catalina de acuerdo a las características propias del territorio. 

(Ver figura 14). 
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Figura  14. Árbol del problema.  

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.3. Árbol de Objetivos. 

 

Para el proyecto el objetivo central es: Mejoramiento de las estrategias de educación 

ambiental aplicadas en las instituciones educativas de las islas de Providencia y Santa 

Catalina de acuerdo a las características propias del territorio. (Ver figura 15). 
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Figura  15. Árbol de objetivos. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.2. Alternativas de solución. 

Dentro de las posibles alternativas de solución para mejorar las estrategias de 

educación ambiental de las islas se consideraron 3: 

 Desarrollar jornadas de capacitación a docentes anualmente sobre temas 

ambientales con énfasis en el conocimiento de los ecosistemas y  recursos 

naturales de las islas de Providencia y Santa Catalina. 

 Establecer  políticas de educación ambiental específicas para las islas de 

Providencia y Santa Catalina. 

 Implementar herramientas fáciles y didácticas de educación ambiental en 

colegios y escuelas de Providencia y Santa Catalina. 
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4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

De acuerdo a las 3 alternativas planteadas se considera que cada una puede generar 

un impacto en menor o mayor grado en la comunidad estudiantil de las islas. De acuerdo 

a las características de la población se considera que puede haber  importantes cambios  

de comportamiento de  las actuales generaciones frente al medio ambiente, teniendo en 

cuenta que los niños y jóvenes de hoy tienen más acceso a la información sobre temas 

ambientales a través de redes sociales, la televisión y el internet. 

En base a lo anterior se hace un análisis de las tres propuestas de alternativas en 

cuanto a los posibles cambios de actitud de la comunidad estudiantil y el impacto de los 

mismos. (Ver tabla 16). 

Tabla 16.Alternativas y sus impactos.  

Alternativa  Acciones  Posibles impactos 

Desarrollar jornadas de 

capacitación a docentes 

anualmente sobre temas 

ambientales con énfasis 

en el conocimiento de los 

ecosistemas y  recursos 

naturales de la reserva de 

Biosfera Seaflower. 

Capacitar a docentes de las 3 

instituciones educativas 

presentes en las islas sobre 

ecología, biología y 

educación ambiental 

relacionadas a las Islas. 

Positivos 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos 

 Incremento del conocimiento de docentes y estudiantes 

sobre el medio ambiente de acuerdo a las características 

regionales 

Negativos 

 Desinterés  

 Falta de continuidad en el proceso 

 Rotación de docentes 

Establecer una  política 

de educación ambiental 

específicas para las islas 

de Providencia y Santa 

Catalina 

 

Gestionar la aprobación de 

una política de educación 

ambiental ante la asamblea 

departamental 

Positivos 

 Aprobación e implementación de la política de 

educación ambiental 

 Cambios positivos en la actitud de la comunidad 

 Negativos 

 Demora en la aprobación de la política de educación 

ambiental por factores políticos 

 No es relevante el tema ambiental para los tomadores 

de decisión  

Implementar 

herramientas didácticas  y 

lúdicas de educación 

ambiental en colegios y 

escuelas de Providencia y 

Santa Catalina 

Diseñar e implementar una 

herramienta de trabajo para 

docentes para ser aplicadas 

con los niños y jóvenes 

estudiantes de las 3 

instituciones educativas de las 

islas 

Positivos 

Herramienta innovadora de acuerdo a las características 

de la región 

Modelo para el resto del país 

Mejoramiento de la civilidad ambiental de niños y 

jóvenes en las islas 

Reducción de impactos ambientales en el territorio  

Negativos 

Bajo uso de la herramienta 

Desinterés de docentes y estudiantes 

Falta de compromiso de las instrucciones educativas 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Se escogió la alternativa 3, Implementar herramientas  didácticas de educación 

ambiental en colegios y escuelas de Providencia y Santa Catalina. Esta propuesta busca 

construir un proyecto que pueda genera un impacto positivo en el cambio de actitud de 

los niños y jóvenes de Providencia y Santa Catalina frente a sus interacciones diarias con 

el medio ambiente a través del juego y la dinámica. Se plantea para esto  la construcción 

de una cartilla donde se establezcan los elementos, métodos, herramientas y objetivos 

sobre los temas ambientales más relevantes que estén impactando negativamente  los 

ecosistemas locales. Por ejemplo: Extracción de flora y fauna, vertimientos de residuos 

sólidos y líquidos, tala de bosques, quema de material orgánico entre otros. 

4.2.3. Justificación del proyecto.  

El Proyecto busca aportar a las solución del problema identificado, mediante el 

mejoramiento de  las estrategias y técnicas de aprendizaje de la educación ambiental de 

las islas de Providencia y Santa Catalina a través de una herramienta de enseñanza 

didáctica, teniendo en cuenta que la educación ambiental que se desarrolla actualmente 

necesita mejorar sus métodos de trabajo para  aumentar las acciones y relaciones  

positivas de niños y niñas  con el medio ambiente.  

Esta propuesta quiere consolidar en un documento o texto físico  todas las variables 

necesarias que le sirvan de guía a los docentes para impartir las actividades en el aula de 

clase, principalmente en  las áreas de ciencias  naturales, sociales, ética y  proyectos 

ambientales escolares  (PRAES) a 531 alumnos de básica primaria de las 3  Instituciones 

educativas presentes en las islas. Este producto debe reunir también todas las 

características de  calidad, para que sea útil y confiable para el uso de los docentes. 
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5. Inicio de Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio. 

Este proyecto quiere generar una herramienta para el desarrollo de actividades de 

educación ambiental que puedan ser implementadas con los niños (as) y jóvenes de las 

Instituciones educativas en las islas de Providencia y Santa Catalina. 

Teniendo en cuenta algunas experiencias lúdicas aplicadas en dichas instituciones 

que han sido exitosas se considera necesario consolidarlas en una cartilla que sirva como 

guía a los educadores. Este producto incluiría los métodos,  instrucciones, materiales, 

herramientas, metas y objetivos de cada estrategia de acuerdo al grupo objetivo. 

Por ejemplo: mediante el uso de pelotas de colores, marcados a su vez con figuras de 

animales o plantas de los ecosistemas estratégicos de las islas, que posteriormente son 

concentradas en un espacio o área de trabajo, donde el estudiante desarrolla el ejercicio 

práctico de formar parejas por colores y animales, cuyo resultado final puede ser la 

capacidad de  identificar y reconocer  los colores y los animales. 

Al igual que este ejemplo se pueden desarrollar muchas otras, que inclusive pueden 

ser combinadas unas con otras o incrementar el grado de dificultad de acuerdo al 

objetivo trazado. Por otro lado la idea es que siempre los ejercicios sean realizados a 

través de la dinámica o un juego para motivar a los estudiantes y generar mayor interés 

en el estudio. 

La descripción de este tipo de dinámicas, con la lista de materiales, las competencias 

por cursos y los objetivos estaría descrita en la cartilla para que el docente las desarrolle 

en el aula de clases o a través de salidas de campo. 
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5.2. Gestión de la Integración. 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos 

y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección 

de Proyectos (PMBOK, quinta edición). 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

El acta de constitución del proyecto incluye  la descripción del proyecto, definición 

del producto, requerimiento de los stakeholders,  alcance, objetivos, definición de 

requerimientos, presupuesto preliminar, finalidad y justificación del proyecto, 

cronograma de hitos,  supuestos, restricciones, riesgos, niveles de autoridad, designación 

del director del proyecto. De acuerdo a las características de este proyecto se desarrolló 

la siguiente acta de constitución: 

 
Tabla 17. Acta de constitución del proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 

(nombre del proyecto) 

APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Descripción del proyecto 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 

CORALINA, como máxima autoridad  ambiental del territorio dentro de sus servicios incluye La promoción y 

educación ambiental, con el que ha adquirido algunas experiencias exitosas aplicadas en las instituciones educativas 

de las islas, con  este proyecto se quiere consolidar algunas de ellas a través de una herramienta para el desarrollo de 

actividades de educación ambiental mediante el diseño e impresión de una cartilla didáctica y lúdica , que puedan ser 

utilizadas por los docentes con los niños (as) y jóvenes de básica primaria de las tres instituciones educativas en las 

islas de Providencia y Santa Catalina. Este producto incluirá los métodos,  instrucciones, materiales, herramientas, 

metas y objetivos de cada estrategia de acuerdo al grupo objetivo. 

Descripción del producto del proyecto 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

El producto principal del proyecto consiste en una herramienta para la enseñanza de la educación ambiental 

materializada a través de una cartilla diseñada e impresa, la cual contendrá juegos y lúdicas aplicables a la educación 

ambiental, incluyendo metodologías y ejercicios de acuerdo a las características ambientales de las islas de 

Providencia y Santa Catalina, los estándares básicos de competencias  por áreas de ciencias, sociales y la Estrategia 

integral de educación  ambiental, comunicación y participación social 2010-2023 de CORALINA. 
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Objetivos del proyecto 

(En términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance Cumplir con los 

entregables del proyecto 

de acuerdo a lo 

planificado. 

Entregables 

terminados 

Fórmula: Entregables 

terminados/entregables 

planificados 

>=1 desempeño satisfactorio 

<=1 desempeño deficiente 

Tiempo Cumplir con el tiempo 

de entrega de los 

entregables 

Proyecto terminado 

en el tiempo 

planificado 

Fórmula: tiempo planificado – 

tiempo ejecutado 

 

>=1 desempeño satisfactorio 

<=1 desempeño deficiente 

Costo Ser eficiente con el 

manejo del presupuesto 

del proyecto. 

Valor ganado   Fórmula: (ganancia/costo 

trabajo ejecutado) 

>= 1 presupuesto ejecutado 

correctamente 

<= 1 sobrecostos 

Calidad  Generar productos de 

buena calidad. 

Entregables 

rechazados 

Fórmula: (entregables 

rechazados/entregables 

producidos) 

=>1 mala calidad 

0 buena calidad 

Satisfacción del Clientes Cumplir con las 

expectativas del cliente 

en cuanto a la calidad de 

los entregables. 

Entregables 

aceptados de 

acuerdo las 

características 

planteadas 

Fórmula: (entregables 

aceptados/entregables 

planificados)  

=>1desempeño satisfactorio 

=>1desempeño deficiente 

 

Definición de requerimientos del proyecto 

Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Requerimientos del proyecto 

CORALINA Cumplir con las políticas nacionales de 

educación ambiental, cumplir con la Estrategia 

Integral de educación ambiental comunicación 

y participación social de CORALINA, 2010-

2023, planes y procesos de la Institución. 

Generar alternativas y estrategias 

para el desarrollo de actividades de 

educación ambiental en colegios y 

escuelas de las islas de Providencia y 

Santa Catalina. 

Secretaria de educación 

departamental 

Cumplir con las políticas nacionales de 

educación y planes de desarrollo 

departamental. 

Implementar políticas de Educación 

ambiental 

Directivos instituciones 

educativas 

Cumplir con los estándares de calidad a nivel 

nacional. 

Elevar el conocimiento  y desempeño de 

alumnos 

Mejorar las estrategias de educación 

aplicadas actualmente 

Docentes en las áreas de 

ciencias/ sociales  

 

Mejorar la calidad de la educación ambiental y 

el conocimiento  en las instituciones 

educativas 

Aplicar  estrategias educativas que 

incrementen el interés de los 

estudiantes en el conocimiento 

ambiental de su territorio 

Docentes preescolar Mejorar la calidad de la educación ambiental y 

el conocimiento  en las instituciones 

educativas. 

Aplicar  estrategias educativas que 

incrementen el interés de los 

estudiantes en el conocimiento 

ambiental de su territorio 

 

Alcance del Proyecto 

Desarrollar una (1) herramienta para la enseñanza de educación ambiental para docentes de las 3 instituciones 

educativas de básica primaria de las islas de Providencia y Santa Catalina  acorde a las características ambientales de 

las islas y la Estrategia Integral de educación ambiental comunicación y participación social de CORALINA, 2010-

2023. 
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Cronograma de hitos del proyecto 

 

Principales riesgos de alto nivel 

 Demora en la contratación 

 Demora en la entrega de productos 

 Incremento de costos de acuerdo a lo presupuestado 

 Cambios en los tiempos del proyecto por atrasos en las actividades. 

Presupuesto Preliminar 

Se estima de acuerdo a los recursos de personal, materiales, maquinaria o equipo y 

otros gastos del proyecto el siguiente presupuesto preliminar. (Ver tabla18). 

 

 

 

Restricciones de alto nivel 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Hito o evento significativo Productos Entregables 

Internos a la organización Ambientales o Externos a la Organización 

Cambios en el alcance del proyecto Mal tiempo 

Aumento del tiempo programado para la ejecución del 

proyecto 

Demora en la entrega de productos 

Mala calidad de los productos o entregables Demora en el transporte de materiales 

Demora en la aprobación de los recursos  

Aplazamiento de la ejecución del proyecto  

Supuestos 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Falta de gestión para la adquisición de recursos 

financieros 

Demoras en el desembolso de recursos 

Priorización de otras estrategias de educación ambiental Limitación de personal de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

 Huracanes, vientos del norte, ubicación geográfica 

Nº Hito  Inicia Termina 

1 Inicio Del Proyecto 01/03/2018 20/05/2018 

2 Estudios y Diseños  20/05/2018 30/11/2018 

3 Producción y entrega 01/12/2018 10/03/2018 

4 Implementación   10/03/2019 15/06/2019 

5 Seguimiento Y Evaluación  10/03/2019 30/06/2019 

6 Cierre De Proyecto  01/07/2019 30/07/2019 
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Tabla 18. Presupuesto preliminar del proyecto.  

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Diseñador (1), comunicador social (1), 

docente en el área de ciencias naturales 

(1), promotor social (3), coordinador de 

Proyecto (1) 

$98’200.000,00 

2. Materiales Papelería, tintas, impresiones, 

materiales didácticos  (pelotas, 

cucharas, inflables, material reciclado, 

etc), costales, mesas, sillas, pegante, 

colores, escarchas, cartulinas, foamy, 

marcadores, borradores, sacapuntas, 

lapiceros,  kits escolares. 

$16’500.000,00 

3. Maquinaria Computadores (2), impresoras (1), 

scanner  (1), video beam (1) 

       $8.600.000,00  

 

4. Otros Oficina para equipo de trabajo, 

refrigerios, trasporte terrestre y aéreo, 

combustible, impresiones. 

$12’600.000,00 

TOTAL LÍNEA BASE                    $ 135.200.000,00  

5. Reserva de Contingencia  $5’000.000,00 

6. Reserva de gestión  $2’000.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 142.900.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Lista de interesados (stakeholders) 

La lista de interesados tiene relación con los actores claves de los proyectos,  

incluyendo el sponsor, las instituciones educativas incluyendo sus  representantes y 

docentes en las áreas de ciencias naturales y sociales. (Ver tabla19). 

Tabla 19. Stakeholders.  
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Durcey Stephens Director General CORALINA Directivo  

Ridley Huffington  Secretario de educación Secretaria de educación 

departamental 

Directivo 

Virgina Robinson  Supervisora líder 

inspección y vigilancia  

Secretaria de educación 

departamental 

Supervisora 

Nancy Caballero  Directora  IEJ Directivo  

Ayde Archbold Directora CEB Directivo 

Ángela María Sánchez Directora IEMI Directivo 

Docentes áreas ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar 

Docentes  IEJ Docencia  

Docentes áreas ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar  

Docentes  CEB Docencia 

Docentes áreas ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar 

Docentes  IEMI Docencia 

Fuente: elaboración propia. 
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Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal 

(Staffing) 

Patrocinador: CORALINA 

Representante Legal (Director de Coralina): Durcey Stephens Lever 

Autoridad:  

 

 Establece las directrices de la institución 

 Decide a quienes se contrata como parte del equipo del proyecto. 

 Proyectar el presupuesto general de la entidad para ser aprobado por el consejo 

directivo de la institución. 

 Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran para la buena marcha de la entidad. 

 Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyan el patrimonio de la Corporación. 

 Controlar el manejo de los recursos financieros para que estos se ejecuten de 

conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas 

orgánicas del presupuesto nacional. 

 Adelantar dentro del marco de las funciones propias de la entidad, las 

gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos. 

 Entre otras de acuerdo al manual de funciones de la entidad ajustado mediante 

resolución N° 096-2017 

 

Gestión de presupuesto y de 

sus variaciones 

Secretario General de Coralina, es el encargado de coordinar toda el área administrativa 

de Coralina. Es el jefe inmediato del jefe de presupuesto y es quien tiene la última 

palabra en la toma de decisiones presupuestales de la institución previo visto bueno del 

director generar.  

Decisiones técnicas Coordinadora del grupo Providencia,  Directora del proyecto, encargada de supervisar la 

ejecución del proyecto y el equipo de trabajo. 

Resolución de conflictos Directivos, coordinadores y asesor externo. Dependiendo las características y el nivel del 

conflicto el problema se resuelve con el personal involucrado mediante técnicas de 

resolución de conflictos 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

Director, coordinador de área, director de proyecto, coordinadora del proyecto, equipo 

técnico. 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

Giovanna Peñaloza Newball 

Cargo en la institución: Coordinadora del 

grupo Providencia 

Nivel de autoridad 

REPORTA A 

 

Claudia Marcela Delgado 

Cargo en la institución: Coordinadora de 

educación ambiental  

Supervisa el personal del proyecto, 

aprueba los planes del proyecto, aprueba 

presupuesto preliminar, a prueba los 

entregables del proyecto. Involucra a los 

interesados, integra las políticas, 

procedimientos, procesos, estándares, 

guías, roles. 

SUPERVISA A  

Equipo Técnico 

 

5.3. Actas de cierre de proyecto o fase. 

El acta de cierre del proyecto se dará una vez se haga la entrega a satisfacción de los 

entregables y el informe final del proyecto.  El director del proyecto será encargado de 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=130596
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proyectar el acta de cierre del proyecto y será presentado al Director general quien 

mediante acto administrativo aprobará y aceptará formalmente el cierre del proyecto. En 

el anexo A se adjunta el formato del acta de cierre del proyecto. 

6. Plan de gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

El plan de gestión del alcance incluye los requerimientos del alcance de este 

proyecto, incluyendo  las necesidades y expectativas de los interesados,  los criterios de 

aceptación de los entregables, los supuestos, las restricciones, la estructura de desglose 

de trabajo (EDT), la matriz de trazabilidad de requisitos y  el diccionario de la EDT. 

6.1.1. Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

 

Tabla 20.Enunciado del alcance. 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

CORALINA  Cumplir con las políticas nacionales de 

educación ambiental, cumplir con la 

Estrategia Integral de educación ambiental 

comunicación y participación social de 

CORALINA, 2010-2023, planes y procesos 

de la Institución. 

Generar alternativas y estrategias 

para el desarrollo de actividades de 

educación ambiental para las 

instituciones educativas de las islas 

de Providencia y Santa Catalina. 

 

Producir una herramienta para la 

enseñanza de la educación 

ambiental, didáctica y lúdica. 

Secretaria de educación 

departamental 

Cumplir con las políticas nacionales de 

educación y planes de desarrollo 

departamental.  

Implementar políticas de Educación 

ambiental 

Directivos instituciones 

educativas 

Cumplir con los estándares de calidad a 

nivel nacional. 

Elevar el conocimiento  y desempeño de 

alumnos 

Mejorar las estrategias de educación 

aplicadas actualmente en las 

instituciones educativas. 

Docentes en las áreas de 

ciencias/ sociales  

Mejorar la calidad de la educación ambiental 

y el conocimiento  en las instituciones 

educativas. 

Aplicar  estrategias educativas que 

incrementen el interés de los 

estudiantes en el conocimiento 

ambiental de su territorio 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS La cartilla debe ser didáctica, las ilustraciones y definiciones  deben ser acordes a los 

temas y con imágenes locales, de fácil aplicación y entendimiento para los docentes. 

2. CALIDAD Buena presentación, tamaño adecuado y a color.  

3. ADMINISTRATIVOS Cumplir con los lineamientos básicos del ministerio de educación y la estrategia 

integral de educación ambiental de Coralina. 

4. SOCIALES El contenido debe ser de acuerdo a las características ambientales, sociales y culturales 

del municipio  de Providencia y Santa Catalina. 

5. COMERCIALES Cartilla no muy extensa y de fácil entendimiento. Su producción debe ser económica 

pero de buena calidad. 

 

ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Un documento 

metodológico de 

aplicación a la enseñanza 

de educación ambiental 

mediante la lúdica y 

juegos 

Este documento describe las metodologías a ser aplicadas en el aprendizaje sobre 

temas y características  ambientales de la región  (islas de Providencia y Santa 

Catalina) de acuerdo al grupo objetivo y  los estándares básicos de competencias para 

las áreas de ciencias naturales y sociales establecidos por el ministerio de educación 

nacional para los grados de básica primaria de las tres instituciones educativas de las 

islas. 

Una (1) cartilla diseñada e 

impresa sobre juegos y 

lúdicas aplicables a la 

educación ambiental en 

las islas de Providencia y 

Santa Catalina. 

Este entregable se refiere al diseño e impresión física de una cartilla de acuerdo a las 

características planteadas en la parte metodológica. 

Para efectos de este proyecto se plantea la impresión de por lo menos 1 cartilla por 

cursos por colegio. Los cursos serán primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado 

de primaria. 

CEB: 50 Cartillas 

IEMI: 50 Cartillas 

IEJ: 50 Cartillas 

Aplicación de estrategias 

de enseñanza lúdicas en 3 

instituciones educativas  

de Providencia y Santa 

Catalina de acuerdo a la 

cartilla diseñada 

Consiste en el desarrollo práctico de las actividades lúdicas y juegos planteados en una 

cartilla con metodologías de enseñanza de educación ambiental alusivos a las 

condiciones y características ambientales de las islas de Providencia y Santa Catalina 

teniendo en cuenta la población estudiantil y cursos que maneja cada Institución. 

 

SUPUESTOS 

Aumento de interés de docentes en el tema ambiental  

Aplicación y uso de técnicas nuevas en la enseñanza ambiental de las instituciones educativas 

Aceptación de la iniciativa de parte de la comunidad educativa 

RESTRICCIONES 

(Listar cualquier condición que pueda limitar las opciones del proyecto en cuanto a recursos, personal o plazos) 

Limitación de oferta de profesionales interesados en el desarrollo de la propuesta  

Entrega tardía del diseños  y material impreso 

Dificultades en el transporte aéreo o marítimo hacia la isla por mal tiempo 

EXCLUSIONES 

 

De acuerdo con la naturaleza de la gestión de CORALINA no hay exclusiones de la norma ISO 9001:2008 y 

NTCGP 1000:2009. 
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Estructura de desglose de trabajo-EDT 

El proyecto se divide en seis faces: 

Inicio la cual incluye toda la etapa de preparación del proyecto y contratación del 

personal. La fase de estudios y diseños en la que se documenta y recolecta toda la 

información necesaria para el diseño de la herramienta de educación ambiental. La fase 

de producción y entrega incluye la impresión final y entrega del producto. La fase de  

implementación, incluye el uso de la herramienta de educación diseñada. La fase de 

seguimiento y evaluación, se refiere al seguimiento a la aplicación de la herramienta 

diseñada y por último la fase de cierre, la cual incluye el cierre de las adquisiciones y 

cierre del proyecto. En la figura 16 se presenta  la EDT para el proyecto. 
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Figura  16. EDT. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Figura  17. Matriz de requisitos. 
Fuente: elaboración propia.

CODIGO
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILI

DAD (A, 

M, B)

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, 

OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

ENTREGABLES 

(EDT)

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO 

DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA Y 

ESCENARIOS 

DE PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

TR001
Aprobacion de 

recursos 
1 22/03/2017 AC M A

Acto 

administrativo

Ejecución 

presupuestal 

Asegrurar la 

implementación del 

proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Inicio Proyecto 

Garantiza la 

disponibioidad 

de recursos 

Control del 

Alcance 
NA CORALINA A

TR002

Elaboración de 

plan de 

compras

1 22/03/2017 AC A M
Formato plan de 

compras

Asegrurar la 

implementación del 

proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Inicio Proyecto 

Incluye las 

necesidades del 

proyecto

Control de 

adqusiciones 
NA CORALINA A

TR003

Resolución 

Plan de 

compras

1 22/03/2017 AC A M
Acto 

administrativo 

Asegrurar la 

implementación del 

proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Inicio Proyecto 

Incluye las 

necesidades del 

proyecto

Control de 

adqusiciones 
NA CORALINA A

TR004 Contrataciones 1 23/03/2017 AC A M

Contratos y 

actas de inicio 

firmadas

Asegrurar la 

implementación del 

proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Planeación 

Garantiza la 

ejecución del 

proyecto

Control de 

adqusiciones 
NA CORALINA A

TR005 Cotizaciones 1 22/03/2017 AC A M
Cotizaciones 

presentadas 

Mantener el equilibrio 

ecomomico del proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Planeación 

Garantiza la 

ejecución del 

proyecto

Control de 

costos 
NA CORALINA A

TR006
Disponibiidad 

de oferentes 
1 22/03/2017 AC A M

Presentación de 

propuestas

Cumplir con el alcance 

del proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Planeación 

Garantiza la 

ejecución del 

proyecto

Control de 

interesados 
NA CORALINA A

TR007
Capacitación a 

docentes 
1 22/03/2017 AC A M

Memorias de 

capacitación y 

registros de 

asistencias

Garantizar el uso de la 

herramienta educativa

Mejorar las 

metodologías 

de educación 

ambiental 

aplicadas en las 

instituciones 

educativas

Estudios y 

diseños 

Majora el 

conocimiento 

sobre el 

producto y su 

objetivo

Control de 

comunicaciones 

Seguimiento a 

la 

implementació

n de la 

estrategia 

Docentes de las 

áreas de 

ciencias/sociales

M

TR008

Reuniones del 

equipo de 

trabajo 

1 22/03/2017 AC M B
Formato actas 

de reuniones 

Seguimiento al desarrollo 

del proyecto

Mejorar la 

capacidad 

institucional 

Monitoreo y 

control

Seguimiento 

constante del 

diseño del 

producto

Control de 

calidad 

Actas de 

reuniones 
CORALINA A
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT fue elaborado mediante una planilla diseñada en la que se 

consolida los detalles de cómo se debe desarrollar cada paquete de trabajo.  Para su 

elaboración se consideraron las siguientes variables: Nombre del proyecto, Código 

según EDT, Descripción, Criterio de aceptación, Entregables,  Supuestos, Recursos 

asignados, duración, supuestos, hitos y costos. Ver anexo B. 

6.2. Plan de gestión del cronograma. 

El plan de gestión del cronograma es un plan secundario  y está integrado con, el 

plan para la dirección del proyecto a través del proceso Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto. El plan para la gestión del cronograma identifica un método de 

programación y una herramienta de programación, y establece el formato y los criterios 

para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto (PMBOK, quinta edición). 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

El cálculo de duración de actividades se estima basado en el método PERT con la 

fórmula (duración optimista (a) + 4 veces la duración esperada (m) + la duración 

pesimista (b) dividido 6) para el PERT y se completa la tabla de acuerdo a la figura 18. 
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Figura  18. PERT. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.2. Línea base tiempo. 

La línea base de tiempo se calcula en base a la duración estimada de cada actividad, 

de acuerdo a la que se obtuvieron los siguientes resultados consolidados en la tabla 21. 

Nº Id Actividad/Tarea
Predec

esora

Duración 

Optimista

Duració

n 

Duración 

Pesimist
PERT s s

2

1 A INICIO DEL PROYECTO 2 4 6 4 0,67 0,44

1.1 B
Adición de los recursos al presupuesto mediante 

acto administrativo
A 1 2 3 2 0,33 0,11

1.2 C Elaboración del plan de compras B 1 2 4 2 0,50 0,25

1.3 D Resolución plan de compras C 3 5 6 5 0,50 0,25

1.4 E Contrataciones B 4 6 9 6 0,83 0,69

2 F ESTUDIOS Y DISEÑOS A 6 8 11 8 0,83 0,69

2.1 G
Entrevista con secretaria de educación e 

instituciones educativas
A 0,5 1 2 1 0,25 0,06

2.2 H
Consolidación de la información ambiental del 

territorio 
A 2 3 4 3 0,33 0,11

2.3 I

Definición de listas de posibles metodologías de 

trabajo lúdicas y didácticas y acorde a los 

estándares básicos  de competencia por curso

H 2 4 5 4 0,50 0,25

2.4 J
Diseño y aplicación de pruebas de conocimiento  

ambiental previo con alumnos (línea base)
H 1 2 5 2 0,67 0,44

2.5 K
Pruebas prácticas de aplicación de metodologías 

lúdicas y didácticas con estudiantes (ensayos)
H 2 4 6 4 0,67 0,44

2.6 L
Encuestas de aceptación de metodologías con 

docentes
K 1 3 5 3 0,67 0,44

2.7 M
Definición de metodologías finales de acuerdo a 

resultados de encuestas
L 2 4 6 4 0,67 0,44

2.8 N Diseño de producto(cartilla) M 4 8 10 8 1,00 1,00

2.9 Ñ Impresión de prueba N 1 4 6 4 0,83 0,69

2.10 O Revisión y corrección de producto Ñ 2 4 5 4 0,50 0,25

2.11 P Entrega de producto O 2 5 8 5 1,00 1,00

2.12 Q Aceptación de producto P 4 6 8 6 0,67 0,44

2.13 R Impresiones finales Q 4 6 8 6 0,67 0,44

2.14 S Entrega del producto a docentes R 4 6 8 6 0,67 0,44

3 T IMPLEMENTACIÓN   S 6 12 16 12 1,67 2,78

3.1 U
Uso de la cartilla para la enseñanza de educación 

ambiental en las 3 instituciones educativas
S 8 12 16 12 1,33 1,78

4 V SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN T 8 12 16 12 1,33 1,78

4.1 W
Diseño y aplicación de formato de seguimiento y 

evaluación del uso de las cartillas
U 2 4 6 4 0,67 0,44

4.2 X Evaluación de alumnos W 4 6 8 6 0,67 0,44

4.3 Y
Informe final  con conclusiones y 

recomendaciones 
X 2 4 6 4 0,67 0,44

5 Z CIERRE DE PROYECTO Y 1 2 4 2 0,50 0,25
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Tabla 21. Línea base de tiempo.  

Nº Actividad 

 

Duración  

(días) 
Inicia Termina 

1 Inicio del proyecto 85 01/03/2018 20/05/2018 

1.2 Acta de constitución del proyecto  15 01/03/2018 15/03/2018 

1.3 

Adición de los recursos al 

presupuesto mediante acto 

administrativo 

15 15/03/2018 30/03/2018 

1.4 Elaboración del plan de compras 10 01/04/2018 10/04/2018 

1.5 Resolución plan de compras 5 10/04/2018 15/04/2018 

1.6 Contrataciones  40 15/04/2018 20/05/2018 

2 Estudios y Diseños  190 20/05/2018 30/11/2018 

2.1 

Entrevista con secretaria de 

educación e instituciones 

educativas 

25 15/05/2018 15/06/2018 

2.2 
Consolidación de la información 

ambiental del territorio  
40 15/06/2018 15/07/2018 

2.3 

Propuestas metodologías de trabajo 

lúdicas y didácticas y acorde a los 

estándares básicos  de competencia 

por curso 

15 15/07/2018 30/07/2018 

2.4 

Diseño y aplicación de pruebas de 

conocimiento  ambiental previo con 

alumnos (línea base) 

30 01/08/2018 30/08/2018 

2.5 

Pruebas prácticas de aplicación de 

metodologías lúdicas y didácticas 

con estudiantes (ensayos) 

30 01/09/2018 30/09/2018 

2.6 
Encuestas de aceptación de 

metodologías con docentes 
5 01/10//2018 15/10//2018 

2.7 

Definición de metodologías finales 

de acuerdo a resultados de 

encuestas 

15 15/10//2018 30/10//2018 

2.8 Diseño de producto(cartilla) 30 1/11//2018 30/11//2018 

3 Producción y entrega 90 01/12/2018 10/03/2019 

3.1 Impresión de prueba 10 01/12/2018 10/12/2018 

3.2 Revisión y corrección de producto  5 10/12/208 15/12/2018 

3.3 Entrega de producto 10 15/15/2018 25/12/2018 

3.4 Aceptación de producto 5 25/12/2018 30/12/2018 

3.5 
Impresiones Finales (Puesta en 

PVA) 
50 01/01/2019 30/02/2019 

3.6 Entrega del producto a docentes 10 01/03/2019 10/03/2019 
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4 Implementación   95 10/03/2019 15/06/2019 

4.1 

Uso de la cartilla para la enseñanza 

de educación ambiental en las 3 

instituciones educativas 

95 10/03/2019 15/06/2019 

5 Seguimiento y evaluación  105 10/03/2019 30/06/2019 

5.1 

Diseño y Aplicación De Formato 

De Seguimiento Y Evaluación Del 

Uso De Las Cartillas 

75 15/03/2019 30/05/2019 

5.2 Evaluación de alumnos  10 01/06/2019 10/06/2019 

5.3 
Informe final  con conclusiones y 

recomendaciones  
20 10/06/2019 30/06/2019 

6 Cierre de proyecto  30 01/07/2019 30/07/2019 

   Fuente: elaboración propia. 

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

Figura 10. Ruta crítica. 

Fuente: elaboración propia 

El diagrama de red nos hace la representación gráfica de las actividades de acuerdo a 

las fases del proyecto, así como la ruta crítica del proyecto. En la siguiente figura se 

hace la representación gráfica del diagrama de red para el proyecto calculada en base al 

PERT. 

La ruta Crítica es 1, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 4.1 

4.2, 4.3 y 5, con una duración de 85 semanas. 
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta 

crítica. 

 

Cronograma  

Tabla 22.Cronograma.  

Nº Actividad 

 

 

Inicia 

 

Termina 

Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Enr Feb Mar Abr May Jun Jul 

1 Inicio Del Proyecto 
01/03/2018 20/05/2018 

                                                                    

1.2 
Acta de constitución 

del proyecto  

01/03/2018 15/03/2018 

                                                                    

1.3 

Adición De Los 
Recursos Al 

Presupuesto Mediante 

Acto Administrativo 

15/03/2018 30/03/2018 

                                                                    

1.4 
Elaboración Del Plan 

De Compras 

01/04/2018 10/04/2018 

                                                                    

1.5 
Resolución Plan De 

Compras 

10/04/2018 15/04/2018 

                                                                    

1.6 Contrataciones  15/04/2018 20/05/2018 
                                                                    

2 Estudios y Diseños  20/05/2018 30/11/2018 
                                                                    

2.1 

Entrevista Con 
Secretaria De 

Educación E 

Instituciones 
Educativas 

15/05/2018 15/06/2018 

                                                                    

2.2 

Consolidación De La 

Información 

Ambiental Del 
Territorio  

15/06/2018 15/07/2018 

                  

 

                                                

2.3 

Propuestas 

Metodologías De 
Trabajo Lúdicas Y 

Didácticas Y Acorde 

A Los Estándares 
Básicos  De 

Competencia Por 

Curso 

15/07/2018 30/07/2018 

                                                                    

2.4 

Diseño Y Aplicación 

De Pruebas De 
Conocimiento  

Ambiental Previo Con 

Alumnos (Línea Base) 

01/08/2018 30/08/2018 

                                                                    

2.5 

Pruebas Prácticas De 

Aplicación De 
Metodologías Lúdicas 

Y Didácticas Con 

Estudiantes (Ensayos) 

01/09/2018 30/09/2018 

                                                                    

2.6 

Encuestas De 

Aceptación De 

Metodologías Con 
Docentes 

01/10//2018 15/10//2018 

                                                                    

2.7 

Definición De 

Metodologías Finales 

De Acuerdo A 
Resultados De 

Encuestas 

15/10//2018 30/10//2018 
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2.8 
Diseño De 

Producto(Cartilla) 

1/11//2018 30/11//2018 

                                                                    

3 Producción y entrega 01/12/2018 10/03/2019 
                                                                    

3.1 Impresión De Prueba 
01/12/2018 10/12/2018 

                                                                    

3.2 

Revisión Y 

Corrección De 

Producto  

10/12/208 15/12/2018 

                                                                    

3.3 Entrega De Producto 15/15/2018 25/12/2018 
                                                                    

3.4 
Aceptación De 

Producto 

25/12/2018 30/12/2018 

                                                                    

3.5 
Impresiones Finales 
(Puesta en PVA) 

01/01/2019 30/02/2019 

                                                                    

3.6 
Entrega Del Producto 

A Docentes 

01/03/2019 10/03/2019 

                                                                    

4 Implementación   10/03/2019 15/06/2019                                                                     

4.1 

Uso De La Cartilla 

Para La Enseñanza De 

Educación Ambiental 
En Las 3 Instituciones 

Educativas 

10/03/2019 15/06/2019 

                                                                    

5 
Seguimiento Y 

Evaluación  

10/03/2019 30/06/2019 

                                                                    

5.1 

Diseño y Aplicación 
De Formato De 

Seguimiento Y 

Evaluación Del Uso 
De Las Cartillas 

15/03/2019 30/05/2019 

                                                                    

5.2 
Evaluación De 

Alumnos  

01/06/2019 10/06/2019 

                                                                    

5.3 

Informe Final  Con 

Conclusiones Y 
Recomendaciones  

10/06/2019 30/06/2019 

                                                                    

6 Cierre De Proyecto  
01/07/2019 30/07/2019 

                                                                    

Fuente: elaboración propia. 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

La tabla 23 presenta la nivelación de recursos para el proyecto: 

Tabla 23. Recursos del proyecto. 

Rol Tipo  Iniciales 
Tiempo dedicado al 

proyecto (%) 
Honorarios mensuales  

Director del Proyecto (1) Trabajo  DP 100% $ 4.500.000  

Coordinador del Proyecto (1) Trabajo  CP 100% $ 4.000.000  

Comunicadora social del 

Proyecto (1) 
Trabajo  CS 100% $ 3.500.000  

Biólogo del proyecto (1) Trabajo  B 100% $ 3.400.000  

Diseñador gráfico del 

proyecto(1)  
Trabajo  DG 70% $ 2.700.000  

Docente en el área de 

ciencias/sociales (1) 
Trabajo  DC 100% $ 3.000.000  

Promotora social (2) Trabajo  PS 80% $ 1.900.000  

Fuente: elaboración propia 
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En la  tabla 24 se presenta el uso de recursos para el proyecto: 

Tabla 24. Uso de recursos para el proyecto. 

Rol Tipo  Inicio  Termina Horario de trabajo 

Tiempo 

dedicado al 

proyecto (%) 

Honorarios 

mensuales  

Director del 

Proyecto (1) 
Trabajo  01/03/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 4.500.000  

Coordinador del 

Proyecto (1) 
Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 4.000.000  

Comunicadora 

social del Proyecto 

(1) 

Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.500.000  

Biólogo del 

proyecto (1) 
Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.400.000  

Diseñador gráfico 

del proyecto(1)  
Trabajo  20/05/2018 30/02/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

70% $ 2.700.000  

Docente en el área 

de ciencias/sociales 

(1) 

Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.000.000  

Promotora social 

(2) 
Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

80% $ 1.900.000  

Fuente: elaboración propia. 

6.3. Plan de gestión del costo. 

Se hará un monitoreo permanente del desempeño de los costos del proyecto, cuyo 

proceso estará a cargo del director del proyecto. Apoyará el desarrollo de sus informes 

con el jefe del presupuesto de Coralina a quien se le solicitará la emisión de los informes 

presupuestales del proyecto en los cortes que sean necesarios. Dichos informes serán 

comparados con los cortes anteriores para monitorear el avance del proyecto a través de 

la técnica del valor ganado. 

El director del proyecto emitirá informes quincenales al director de Coralina sobre 

los aspectos más relevantes del plan de gestión de costos. 
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6.3.1. Línea base de costos. 

La línea base de costos es la estimación del presupuesto inicial establecido para el 

proyecto de acuerdo al costo de cada fase del proyecto, incluyendo la reserva de 

contingencia y excluyendo la reservas de gestión.  La línea base de costo se irá 

actualizando en la medida que hay una solicitud de cambios en el proyecto con respecto 

a los costos de las actividades.  En la tabla 25 se consolida dicha información: 

  Tabla 25. Línea base de costos.  

EDT Actividad Costo 

1 Inicio Del Proyecto  $9.800.000  

2 Estudios y Diseños   $66.900.000  

3 Producción y entrega  $35.000.000  

4 Implementación   
 $6.580.000  

5 Seguimiento Y Evaluación  
 $30.220.000  

6 Cierre De Proyecto  
 $6.080.000  

Total    $154.580.000  

                        Fuente: elaboración propia. 

6.3.2. Presupuesto por actividades. 

El presupuesto por actividades se basa en los costos por actividad de acuerdo a las 

distintas etapas del proyecto: 

 

Tabla 26. Presupuesto por actividades.  

 

 

 

 

EDT Actividad Presupuesto 

1 Inicio del proyecto $ 9.800.000  

1.2 Acta de constitución del proyecto   2.000.000  

1.3 Adición de los recursos al presupuesto mediante acto administrativo  1.300.000  

1.4 Elaboración del plan de compras  2.200.000  

1.5 Resolución plan de compras  1.300.000  

1.6 Contrataciones   3.000.000  
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     Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS. 

Estructura de desagregación de recursos ReBS 

Se desarrolla basado en los recursos físicos y humanos que se requieren para el 

proyecto. 

EDT Actividad Presupuesto 

2 Estudios y diseños   $66.900.000  

2.1 Entrevista con secretaria de educación e instituciones educativas 
 4.000.000  

2.2 Consolidación de la información ambiental del territorio   10.000.000  

2.3 
Propuestas metodologías de trabajo lúdicas y didácticas y acorde a los 

estándares básicos  de competencia por curso  18.100.000  

2.4 
Diseño y aplicación de pruebas de conocimiento  ambiental previo con 

alumnos (línea base)  7.100.000  

2.5 
Pruebas prácticas de aplicación de metodologías lúdicas y didácticas con 

estudiantes (ensayos)  12.000.000  

2.6 Encuestas de aceptación de metodologías con docentes  3.700.000  

2.7 Definición de metodologías finales de acuerdo a resultados de encuestas  2.000.000  

2.8 Diseño de producto(cartilla)  10.000.000  

3 Producción y entrega  $35.000.000  

3.1 Impresión de prueba  4.200.000  

3.2 Revisión y corrección de producto   4.100.000  

3.3 Entrega de producto  600.000  

3.4 Aceptación de producto  2.200.000  

3.5 Impresiones finales (puesta en pva)  21.100.000  

3.6 Entrega del producto a docentes  2.800.000  

4 Implementación    6.580.000  

4.1 
Uso de la cartilla para la enseñanza de educación ambiental en las 3 

instituciones educativas 

 6.580.000  

5 Seguimiento y evaluación   $30.220.000  

5.1 
Diseño y aplicación de formato de seguimiento y evaluación del uso de las 

cartillas 

 19.000.000  

5.2 Evaluación de alumnos   7.000.000  

5.3 Informe final  con conclusiones y recomendaciones   4.220.000  

6 Cierre de proyecto   6.080.000  

 Total $154.580.000 
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Figura  19. Estructura de desagregación de recursos. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

La desagregación de costos se hace teniendo en cuenta los costos fijos, de materiales, 

recursos humanos y la reserva de contingencia. 

 

Figura  20. Estructura de desagregación de costos.  

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

El  seguimiento a los indicadores  de medición de desempeño  se hará teniendo en 

cuenta los valores parciales del período de seguimiento y del período anterior y el valor 

acumulado a la fecha actual del proyecto (o la fecha de la última evaluación) de acuerdo 

a la técnica de gestión del valor ganado, que es el estándar para medir el desempeño del 

cronograma y del costo en un proyecto (Remi St-Martin y David Fannon, 2010). De 

acuerdo a los avances se toman las decisiones o cambios necesarios.  

Dónde:  

AC = Costo Actual. Representa el dinero que se gasta para completar el trabajo.  

PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería estar 

completo en un momento determinado.   

EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a un 

momento determinado.   

VARIACIÓN DE COSTO: CV = EV - AC (-  gastos > presupuestado) (+ gastos < 

presupuestado).  

VARIACIÓN DE PLAZO (cronograma): SV = EV - PV (- hay retraso) (+ esta 

adelantado). 

O se puede expresar de forma relativa como indicadores de rendimiento: 

Índice de rendimiento en coste: CPI = EV / AC (acumulado a la fecha)  

Índice de rendimiento en plazo: SPI = EV / PV (acumulado a la fecha) 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Aplicando la técnica del valor ganado en un corte dado se tuvieron los siguientes 

resultados. (Ver tabla 27).  
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Tabla 27. Simulación de corte de proyecto.  

CORTE ACTUAL 

EV:    68.073.000  AC:          62.800.000  

SPI: 0,89 BAC:        154.580.000  

SV:     (8.627.000) EAC:   143.129.629,63  

CPI: 1,08 TCPI:                     0,94  

CV:      5.273.000  VAC:     11.450.370,37  

 

Con los valores se graficó la curva S con la que se tiene la siguiente interpretación: 

 

Figura  21. Curva S.  

Fuente: elaboración propia. 

 Presupuesto total es $154.580.000       

 Se ha avanzado un 89% de acuerdo a lo planificado      

 Del trabajo total se ha completado $68.073.000       

 Llevamos gastado $62.800,000       

 Actualmente se estima que el total del proyecto costará $143.129.629,63   

 CPI > 1 ok, SPI<1 (vamos atrasados en el cronograma)  

Riesgos: las actividades pueden tomar más tiempo debido al atraso en el 

cronograma. 

Decisiones por tomar: 
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 Controlar la ejecución de actividades de acuerdo a los tiempos.    

 Verificar que actividades puntualmente están generando a atrasos.    

 Ejecutar las actividades atrasadas.    

 Asignar un responsable para que emita informes diarios sobre ejecución 

actividades atrasadas . 

Próximos pasos: 

 Hacer reuniones semanales para verificar los cambios aprobados.  

 Controlar que las actividades que faltan por ejecutar se puedan realizar en menor 

tiempo de lo planificado.         

6.4. Plan de gestión de Calidad. 

Objetivo general del plan de calidad 

Definir  los procedimientos de calidad para el  diseño de una herramienta pedagógica 

lúdica de educación ambiental dirigida a la comunidad educativa del Archipiélago. 

Alcance del plan de calidad 

Formular el plan de gestión de  calidad para el diseño de una herramienta 

metodológica de enseñanza de educación ambiental  para las 3 instituciones educativas 

de las islas de Providencia y Santa Catalina  que  contribuyan al  mejoramiento del 

conocimiento  ambiental  de los estudiantes de básica primaria de estas instituciones. 

6.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos. 

El ´plan de calidad se consolida en la tabla 28 y tendrá las  siguientes 

especificaciones:  
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   Tabla 28. Plan de gestión de calidad.  
Actividad  Descripción  

Alcance  Definición del plan de gestión de  calidad para el diseño de una herramienta metodológica de 

enseñanza de educación ambiental acorde a las  necesidades y expectativas de los clientes que 

contribuyan al mejoramiento y calidad de su entorno ambiental. 

Objetivo de calidad Definir  los procedimientos de calidad para el  diseño de una herramienta pedagógica lúdica de 

educación ambiental dirigida a la comunidad educativa del Archipiélago. 

Responsabilidades 

de la dirección  

El proyecto tendrá una persona encargada de  hacerle seguimiento a la implementación del 

plan de calidad. Quien hará la integración, priorización y definición de actividades 

relacionadas al desarrollo del producto. Esta persona será denominada como líder de calidad. 

Documentación  Se mantendrá una base de datos para almacenar los documentos controlados del Plan de 

calidad, el líder de calidad será el encargado de administrarlo. Cuando hay cambios de 

documentos se encargará de hacer la distribución entre los miembros del equipo de trabajo.  

Registros  Los registros se harán mediante formatos los cuales tendrán nombres, códigos, versiones y  

vigencia, y estarán consolidados en un listado maestro de registros de forma digital. 

Recursos humanos  Serán escogidos los perfiles del personal  acuerdo a los objetivos del proyecto y el plan de 

calidad. 

Requisitos  Los requisitos deberán ser documentados en un formato el cual debe contener mínimo la 

siguiente información: Fecha del trámite,  fecha de implementación, análisis de las condiciones 

actuales,  especificaciones del requerimiento,  revisiones y modificaciones. Dicha información 

debe ser remitida con suficiente tiempo al área indicada para poder realizar las pruebas o 

cambios necesarios. 

Comunicación con 

el cliente  

Se realizarán reuniones de trabajo semanales entre el equipo de trabajo para verificar el avance 

y hacer control y seguimiento del plan de calidad, identificar las desviaciones e implementar 

acciones correctivas o preventivas necesarias. 

Cada reunión tendrá su registro mediante el desarrollo de actas de reuniones, cuyos resultados 

deberán ser comunicados posteriormente a todo el equipo del proyecto.  

Estudios y diseños  Estos serán desarrollados de acuerdo a las necesidades del cliente, haciendo un control y 

seguimiento de su desarrollo. Las necesidades de cambios deberán ser documentadas y 

registradas mediante el procedimiento de control de cambios. 

Compras  Las compras de servicios o proveedores deberán hacerse acorde a los criterios y necesidades 

del proyecto. Estas compras deberán ser incluidas en el plan de compras de la institución y 

aprobado mediante acto administrativo. Quien tiene la última palabra en la aprobación de las 

compras es el director general de la institución.  

Producción  Los proveedores deberán cumplir con los productos o entregables del proyecto en el tiempo y 

de acuerdo a los costos establecidos. En caso contrario será causal del rechazo el servicio  o 

producto. 

Almacenamiento   El almacenamiento de los productos será en el servidor de la institución, en la ruta asignada 

por el jefe de sistemas. Dichos documentos serán copias controladas al cual tendrá acceso el 

líder de calidad y el director del proyecto. 

Productos no 

conformes  

Las no conformidades se deben revisar, determinar sus causas,  determinar  e implementar 

acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y verificar la eficacia de 

las acciones tomadas. 

Aseguramiento de 

la calidad  

 

Se hará mediante el desarrollo del seguimiento y la medición de  a los procesos y 

procedimientos establecidos en la fase de planificación y ejecución del proyecto resaltando las 

siguientes: 

Satisfacción del Cliente: Medición de satisfacción del cliente 

Auditorías 

Seguimiento y medición de los procesos: Indicadores de Calidad 

Seguimiento y medición de los servicios: Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos(PQR) 

Control de calidad 

 

Se hará mediante el monitoreo de la calidad del proyecto y sus productos o entregables de 

acuerdo a los parámetros  o criterios de aceptación establecidos y las solicitudes de cambios 

necesarios para mejorar continuamente el sistema en las fases de ejecución y cierre del 

proyecto. 

Auditorias Se debe planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos por auditar. Se deben definir los criterios de la auditoría interna, su 

alcance, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las 

auditorías internas deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

   Fuente: elaboración propia. 
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

Diagrama causa efecto 

Se aplicará  la herramienta de causa y efecto o diagrama  de espina de pescado para 

identificar los problemas, colocando en la cabeza el enunciado del problema como punto 

de origen hacia su causa  raíz. 

Diagramas de flujos 

También se utilizarán diagramas de flujos en  los que se mostrará la secuencia los 

pasos de  avance de los procesos  y la transformación  de las entradas en salidas. 

Muestreo estadístico 

Se harán auditorias sobre la base de un muestreo estadístico, en el que se hará la 

verificación de los procesos  y procedimientos establecidos para el diseño de la 

herramienta de educación ambiental.  

También se desarrollan encuestas a los interesados, en este caso a los docentes de las  

áreas de ciencias y sociales sobre para evaluar el nivel de aceptación de las metodologías 

propuestas en el diseño de la herramienta de educación ambiental.   

Otras Herramientas  

Como otras herramientas de complemento a las técnicas de planificación se utilizará 

las reuniones de grupo para diseñar el plan de gestión de calidad. Donde podrá participar 

el responsable del proyecto, los interesados y los miembros del equipo de trabajo.  

6.4.3. Formato de inspecciones. 

Se mantendrá una base de datos para almacenar los documentos  y registros 

controlados del  proyecto. El líder de calidad será el encargado de administrarlos y 
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controlarlos. Cuando haya cambios de documentos y registros  se encargará de hacer la 

distribución entre los miembros del equipo de trabajo. 

Los registros se harán mediante formatos los cuales tendrán nombres, códigos, 

versiones y  vigencia y estarán consolidados en un listado maestro de registros de forma 

digital. Los formatos se encuentran en los anexos A, C, D, E y F. 

6.4.4. Formato Auditorías. 

Las auditorías deben ser desarrolladas de acuerdo al Programa de Auditoría o cuando 

se presenten inconsistencias como aumento de quejas, incumplimiento al Sistema de 

Gestión de Calidad o No Conformidades. 

Serán desarrolladas al menos una (1) vez al año, y para su planeación se tienen en 

cuenta los resultados de auditorías anteriores, requisitos legales, estado de los procesos,  

solicitudes internas de la dirección o su representante, peticiones, quejas y/o reclamos, 

desempeño de los procesos y/o resultados de revisiones externas. Para su ejecución se 

empleará el siguiente formato de acuerdo a la tabla 29. 
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Tabla 29. Formato de auditoria. Fuente: elaboración propia. 

Código: 011 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  10-07-017 
FORMATO INFORME DE AUDITORIA  

Versión No: 1 

 

Proyecto:  

Proceso: 

Líder del Proceso:   

Auditor (es):    

Fecha:   

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 

Objetivo:   

Alcance: 

Criterios de la auditoria: 

Metodología de la auditoria:  

HALLAZGOS: 

 

Hallazgos positivos: 

No conformidades 

Opciones de mejora: 

Observaciones: 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

Elaborado por:  

Aprobado por:  
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

 

Se considera la siguiente lista de verificación de entregables para el proyecto de 

acuerdo a los productos y servicios requeridos  por el proyecto. (Ver tabla30).  

Tabla 30. Lista de verificación de entregables.  

Código:  
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:   
LISTA DE VERIFICACIÒN DE ENTREGABLES  

Versión No:  

 

FECHA:   

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

CÓDIGO:  

OBJETIVO DEL PROYECTO :  

FUENTE DE FINANCIACION:   

 

EDT PRODUCTO /SERVICIO 
MEDIO DE 

ENTREGA 

Cumplió 

(S/N) 

1.2 Acta de constitución del proyecto  Físico   

1.5 Resolución plan de compras Físico/digital  

2.3 
Propuestas metodologías de trabajo lúdicas y didácticas y acorde a 

los estándares básicos  de competencia por curso 
Digital  

 

2.4 Pruebas de conocimiento ambiental con alumnos Físico   

2.6 Encuestas de aceptación de metodologías con docentes Digital  

2.7 
Definición de metodologías finales de acuerdo a resultados de 

encuestas 
Digital 

 

2.8 Diseño de producto(cartilla) Digital /físico   

3.5 Impresiones finales Físico   

3.6 Entrega del producto a docentes Físico   

4.1 
Uso de la cartilla para la enseñanza de educación ambiental en las 

3 instituciones educativas 
Pruebas de aceptación  

 

5.1 
Diseño y aplicación de formato de seguimiento y evaluación del 

uso de las cartillas 
Digital  

 

5.2 Evaluación de alumnos  Físico  

5.3 Informe final  con conclusiones y recomendaciones  Físico /digital 
 

 

Observaciones   

Revisó: 

Aprobó:  
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos.  

 

Para la ejecución de este proyecto se requiere de un talento humano con 

características y capacidades específicas  que aporten al logro del alcance y los objetivos 

planteados. La experiencia, la calidad humana y la disposición de trabajar efectivamente 

en equipo son algunas de las condiciones que debe reunir el personal humano.  

Las particularidades de la región donde se desarrolla el proyecto, siendo una minoría 

étnica raizal con una lengua propia el “creole” o criollo Sanandresano, es fundamental 

también para la definición de perfiles y escogencia del talento humano, teniendo en 

cuenta que la comunicación y el idioma genera un factor diferencial y hace parte 

fundamental de las habilidades importantes a resaltar en el equipo escogido. Por lo que 

para la escogencia del talento humano no solo se tendrá en cuenta la experiencia y 

habilidades, sino también el saber hablar el “creole” teniendo en cuenta que durante el 

desarrollo de la comunicación con los interesados en el proyecto se tendrá que utilizar 

ese idioma, en especial con los niños quienes aprenden el creole como lengua materna y 

los docentes quienes imparten algunas de la clases de forma bilingüe (español y creole) 

en el aula de clases. 

Requerimientos 

El plan de gestión de recursos humanos es necesario para definir los perfiles, roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo que participará en el proyecto. Como todos 

sabemos los proyectos son dirigidos y ejecutadas por personas, encabezadas por  un 

director de proyecto quien coordina a un equipo de trabajo. El director de forma 

individual no puede lograr las metas establecidas, necesariamente requiere de un equipo 
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multidisciplinario capaz de desarrollarse y articularse, encadenando cada tarea, 

actividad, proceso o procedimiento que requiere el proyecto. 

A pesar de que el proyecto se hace a una escala pequeña, debido al tamaño del 

territorio y el grupo objetivo, se considera que el impacto que puede generar en la 

comunidad educativa de las islas es importante porque puede incidir en el cambio del 

comportamiento de los niños y jóvenes frente al medio ambiente. De allí también la 

importancia de que el personal que sea vinculado al proyecto tenga esa sensibilidad 

ambiental para poder transmitir a los docentes de las instituciones de una manera 

efectiva la importancia de establecer metodologías de enseñanza apropiadas acordes a 

las características ambientales y sociales particulares de la región. 

Beneficios Esperados 

Los beneficios que se esperan adquirir con el Plan de gestión de recursos humanos 

del proyecto son los siguientes: 

 Permitir tener un equipo organizado con las habilidades y competencias 

específicas para el proyecto. 

 La planeación adecuada de quienes, cuantos, para que, porque y hasta cuándo se 

debe vincular a las personas que forman parte del proyecto permite tener un 

mejor control del proyecto. 

 Las experiencias exitosas adquiridas con este proyecto pueden aportar a otros 

proyectos desarrollados por Coralina u otras instituciones del país o el caribe.  

Estrategia 

El plan fue desarrollado teniendo en cuenta los antecedentes de CORALINA con 

respecto a otros proyectos de educación ambiental u otras áreas de la institución. 
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También se cuenta con información sobre los perfiles de profesionales y técnicos  

que han participado en estos proyectos por lo que sus habilidades y conocimientos se 

tendrán en cuenta para la formulación de las roles, competencias y habilidades del 

recurso humano para este proyecto.  

Por otro lado se analizó la bibliografía sobre la formulación de otros planes de 

gestión de recurso humanos desarrollados y las lecciones aprendidas en el desarrollo de 

esta especialización de gerencia de proyectos en el módulo de gestión de recursos 

humanos. 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Establecer el plan de gestión de los recursos humanos para el proyecto Aprendo y 

conozco mi ambiente jugando de acuerdo a los requerimientos y habilidades que del 

personal necesarios para cumplir con el alcance y objetivos planteados en el proyecto de 

una manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Formular el plan de gestión de  recurso humanos  para el proyecto Aprendo y 

conozco mi ambiente jugando, definiendo los requisitos, roles, responsabilidades del 

personal requerido de acuerdo a las necesidades basados en el contexto social y 

ambiental de las islas de Providencia y Santa Catalina donde se desarrolla el proyecto, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Entregas  

1. Necesidades plan de compras para la contratación del servicio del recurso humano 

del proyecto 

2. Estudios previos para la contratación directa del equipo técnico de acuerdo a los 

perfiles, roles y responsabilidades. 
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3. Radicar comunicados internos para la solicitud de contratación del equipo de trabajo 

ante la oficina jurídica 

4. Firmar actas de inicio de contratos y devolución de originales a la oficina jurídica. 

5. Revisar informes mensuales de acuerdo a los entregables de cada contratista  

6. Hacer el seguimiento y recibo a satisfacción de acuerdo a las obligaciones 

contractuales del equipo de trabajo contratado. 

7. Proyectar y enviar la solicitud de liquidación de contrato a la oficina jurídica. 

Medidas 

Teniendo en cuenta que es una entidad pública la que va a desarrollar el proyecto y 

de acuerdo al proceso interno de la entidad para los pagos, se considera que el recibo a 

satisfacción de los entregables del contratista es aprobado directamente por el supervisor 

del contrato, en este caso sería el Director del proyecto. (Anexo F). 

Exclusiones 

1. El director del proyecto será una persona de planta de CORALINA, teniendo en 

cuenta que el proyecto se desarrolla en la isla de Providencia y Santa Catalina, será 

dirigido por el  profesional de la institución clasificado como profesional 

especializado código 2028, grado 19 - Coordinador grupo Providencia de acuerdo al 

manual de funciones vigente  (Resolución 096-2017). Por lo que este plan no 

sustituirá las funciones establecidas por este funcionario en dicho manual. 

2. Todo el equipo de trabajo del proyecto será contratado por contratación directa por 

contrato de prestación de servicio de acuerdo  a la Ley 1150 de 2007  y la ley 1474 

de 2011, es decir no tendrán vínculo laboral con CORALINA. 

3. Este plan no incluye el recurso humano para los aspectos administrativos y de apoyo 

de acuerdo a los procesos y procedimientos internos que maneja la institución 
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teniendo en cuenta que este personal es de planta y no son remunerados con recursos 

del proyecto. 

Restricciones 

Este plan no modifica o asume los roles y responsabilidades del personal de planta 

de Coralina  que apoya las distintas etapas del proyecto. 

Supuestos  

1. Algunos de los profesionales que pueden participar en el proyecto residen en la isla 

de San Andrés lo cual puede incidir en la contratación de las personas para el 

proyecto teniendo en cuenta que tendrían que trasladar su residencia a la isla de 

Providencia.  

2. Algunos de los recursos o talento humano identificados para participar en el 

proyecto tienen otras contrataciones que absorben mucho tiempo lo cual no permite 

su participación en el proyecto. 

3. Algunos de los recursos o talento humano identificados para participar en el 

proyecto no tienen interés de participar en el proyecto. 

Factores críticos de éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Que el director del proyecto cumpla con todos los requerimientos y habilidades de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. 

2. Contratar a todos los miembros del equipo de trabajo identificado de acuerdo a los 

roles, responsabilidades y habilidades requeridas para el proyecto. 

3. Hacer un control efectivo del plan de gestión de recursos humanos del proyecto, con 

el fin de identificar o prevenir situaciones que pongan en riesgo el éxito del proyecto. 
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4. Solicitar los cambios necesarios y comunicarlos oportunamente a todos los 

interesados del proyecto. 

Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados a diferentes niveles (ver tabla 31); 7 de los cuales serán adquiridos por 

contratación directa con recursos del proyecto, 1 por contratación directa para apoyo a la 

gestión (contrapartida) y 5 son funcionarios de planta. 



Tabla 31. Clasificación de involucrados 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN 
CLASIFICAC

IÓN 

N° Nombre Empresa y Puesto Localización 
Rol En El 

Proyecto 

Información De 

Contacto 

Requerimiento

s Primordiales 

Expectativas 

Principales 

Influencia 

Potencial 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno / 

Externo 

1 
Durcey 

Stephens  

CORALINA 

Director General Coralina  

 

Funcionario 

San Andrés 

Islas  

Patrocinador 

del proyecto y 

ordenador de 

gastos  

Km26, vía San 

Luis, Bight, San 

Andrés islas 

 

(8) 5131130 ext 

106 

dirección@coralina

.gov.co 

Generar 

alternativas y 

estrategias para 

el 

mejoramiento 

de las 

actividades  de 

educación 

ambiental en 

colegios y 

escuelas de las 

islas de 

Providencia y 

Santa Catalina. 

Cumplir con las 

políticas nacionales 

de educación 

ambiental, cumplir 

con la Estrategia 

Integral de educación 

ambiental 

comunicación y 

participación social 

de CORALINA, 

2010-2023, planes y 

procesos de la 

Institución. 

Patrocina y 

gestiona la 

implementaci

ón del 

proyecto 

Todas  Interno  

2 

Claudia 

Marcela 

Delgado 

CORALINA 

Coordinadora de 

Educación ambiental 

Coralina 

 

Funcionaria 

San Andrés 

Islas 

Supervisora del 

proyecto  

Esquina de Pinky, 

Casa bioclimática, 

San Andrés islas 

educación@coralin
a.gov.co 

 

(8) 5131044 

Generar 

alternativas y 

estrategias para 

el 

mejoramiento 

de las 

actividades  de 

educación 

ambiental en 

colegios y 

escuelas de las 

islas de 

Providencia y 

Santa Catalina. 

Cumplir con las 

políticas nacionales 

de educación 

ambiental, cumplir 

con la Estrategia 

Integral de educación 

ambiental 

comunicación y 

participación social 

de CORALINA, 

2010-2023, planes y 

procesos de la 

Institución. 

Seguimiento 

y apoyo a la 

implementaci

ón del 

proyecto 

Todas  Interno  

3 
Stepnanie 

Zapata 

Subdirectora jurídica 

Coralina 

 

Funcionaria 

San Andrés  

Asesora 

jurídica de 

CORALINA 

 

Proyecta y da 

visto bueno a 

contratos 

Km26, vía San 

Luis, Bight, San 

Andrés islas 

 

(8) 5131130 ext 

106 

juridica@coralina.

gov.co 

Cumplir con 

los procesos,  

procedimientos 

y la 

normatividad 

aplicable a la 

contratación 

Formular minutas de 

contratos del recurso 

humano del proyecto 

Apoyo Planeación   Interno  

mailto:educación@coralina.gov.co
mailto:educación@coralina.gov.co
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4 
Charles 

Livingston  

Secretario general de 

Coralina 

 

Funcionario 

San Andrés 

Islas 

Jefe del área 

administrativa 

Km26, vía San 

Luis, Bight, San 

Andrés islas 

 

(8) 5131130 ext 

106 

sec.general@corali

na.gov.co 

Cumplir con 

los requisitos 

del presupuesto 

de acuerdo a 

las políticas de 

la institución  

Da visto bueno al 

presupuesto del 

proyecto 

 

Genera informes de 

ejecución 

presupuestal 

Apoyo Todas  Interno 

5 
Ana María 

Bent 

Almacenista de Coralina 

 

Funcionaria 

San Andrés 

Islas 

Se encarga de 

consolidar el 

Plan de 

compras de la 

institución 

incluyendo el 

del proyecto 

Km26, vía San 

Luis, Bight, San 

Andrés islas 

 

(8) 5131130 ext 

106 

dirección@coralina

.gov.co 

Tener a 

disposición las 

necesidades de 

contratación de 

los servicios de  

Recursos 

humanos del 

proyecto 

Publicar el Plan de 

compras 

(contrataciones del  

equipo técnico del 

proyecto) del 

proyecto en el 

SECOP 

Apoyo Planeación   Interno 

6 
Giovanna 

Peñaloza  

 

CORALINA 

Coordinadora Coralina 

Grupo Providencia 

Formuladora Proyecto  

 

Director del proyecto (DP) 

 

Funcionaria 

Providencia 

isla 

DP, 

supervisora de 

contratos  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla 

 

(8) 5148552 

giovanna.penaloza

@coralina.gov.co 

Implementar 

alternativas y 

estrategias para 

el desarrollo de 

actividades de 

educación 

ambiental en 

colegios y 

escuelas de las 

islas de 

Providencia y 

Santa Catalina. 

Cumplir con las 

políticas nacionales 

de educación 

ambiental, cumplir 

con la Estrategia 

Integral de educación 

ambiental 

comunicación y 

participación social 

de CORALINA, 

2010-2023, planes y 

procesos de la 

Institución. 

Planeación, 

implementaci

ón y 

Seguimiento 

a la 

implementaci

ón del 

proyecto 

Todas  Interno  

7 

Profesional 

coordinado

r del 

proyecto  

Coralina, Coordinador del 

Proyecto 

 

Contratista 

Providencia 

isla 

Coordina el 

proyecto 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148552 

Coordinar del 

proyecto 

Aprendo y 

conozco mi 

ambiente 

Jugando 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Coordinar e 

implementar 

actividades  

Todas  Externo  

8 
Comunicad

or social  

Coralina, Comunicadora 

social 

 

Contratista 

Providencia 

isla 

Comunicadora 

social del 

proyecto. 

Participa en el 

desarrollo de la 

herramienta 

educativa 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148553 

Proponer, 

implementar y 

hacer 

seguimiento a 

estrategias de 

comunicación 

y participación 

del proyecto 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Forma parte 

del equipo de  

del proyecto 

Implement

ación  
Externo  
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9 
Diseñador 

grafico  

Coralina, Diseñadora 

gráfica 

Contratista 

Providencia 

isla 

Diseñadora del 

Proyecto. 

Participa en  el 

diseño y la 

diagramación 

de la 

herramienta de 

educación  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148554 

Diseño gráfico 

de la 

herramienta de 

educación  

ambiental del 

proyecto 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Forma parte 

del equipo de  

del proyecto 

Implement

ación  
Externo  

10 

Docente 

del 

proyecto 

Coralina, Docente en el 

área de ciencias/sociales 

Contratista 

Providencia 

isla 

Docente que 

participa en el 

diseño de la 

herramienta de 

educación 

ambiental de 

acuerdo a las 

políticas 

nacionales y 

competencias 

de la educación 

a nivel 

nacional  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148555 

Aportar a la 

creación de las 

metodologías 

de enseñanza 

de acuerdo a 

las 

competencias 

de las áreas 

donde se aplica 

la herramienta 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Forma parte 

del equipo de  

del proyecto 

Implement

ación  
Externo  

11 
Promotora 

1  

Coralina, Promotora social 

Contratista 

Providencia 

isla 

Recolecta 

información, 

implementa 

actividades, 

participa en el 

monitoreo y 

seguimiento a 

la aplicación de 

la herramienta 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148556 

Cumplir con 

las directrices 

del proyecto 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Forma parte 

del equipo de  

del proyecto 

Implement

ación  
Externo  

12 
Promotora 

2 

Coralina, Promotora social 

Contratista 

Providencia 

isla 

Recolecta 

información, 

implementa 

actividades, 

participa en el 

monitoreo y 

seguimiento  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148557 

Cumplir con 

las directrices 

del proyecto 

Cumplir el alcance y 

objetivos del 

proyecto 

Forma parte 

del equipo de  

del proyecto 

Implement

ación  
Externo  

13 
Ing. 

Sistemas 

Coralina, Ing. Sistemas 

Contratista 

Providencia 

isla 

Apoya el área 

de sistemas de 

Coralina 

(contrapartida) 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148558 

Manejo de 

sistemas, 

equipos y bases 

de datos del 

proyecto 

Salvaguardar la 

información 

generada por el 

proyecto 

Apoya el 

Proyecto  

Implement

ación  
Externo  
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Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos del proyecto Aprendo y conozco mi ambiente 

jugado. 

 
 

Figura  22. Organigrama. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 32. Roles, responsabilidades y competencias requeridas para el Equipo. 

Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador del 

proyecto y 

ordenador de 

gastos 

 

 

 

 

 

Funcionario de planta de 

CORALINA. Cargo: Director 

general   

Competencias de acuerdo a las 

establecidas en el manual de 

funciones actualizado de 

CORALINA. (Resolución N° 

096-2017) 

Gestiona la 

formalización del 

proyecto a través del 

acta de constitución y 

el alcance del 

proyecto, autorización 

de cambios en el 

alcance, revisiones de 

final de fase, tomador 

de decisiones respecto 

a la continuidad del 

proyecto de acuerdo a 

riesgos o problemas 

identificados, 

promueve el proyecto 

desde el principio hasta 

el final. 

Establece las directrices de la institución 

 

Decide a quienes se contrata como parte 

del equipo del proyecto. 

 

Proyectar el presupuesto general de la 

entidad para ser aprobado por el consejo 

directivo de la institución. 

 

Ordenar los gastos, dictar los actos, 

realizar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran 

para la buena marcha de la entidad. 

 

 

Administrar y velar por la adecuada 

utilización de los bienes y fondos que 

constituyan el patrimonio de la 

Corporación. 
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Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador del 

proyecto y 

ordenador de 

gastos 

 

 

 

 

 

Funcionario de planta de 

CORALINA. Cargo: Director 

general   

Competencias de acuerdo a las 

establecidas en el manual de 

funciones actualizado de 

CORALINA. (Resolución N° 

096-2017) 

Gestiona la 

formalización del 

proyecto a través del 

acta de constitución y 

el alcance del 

proyecto, autorización 

de cambios en el 

alcance, revisiones de 

final de fase, tomador 

de decisiones respecto 

a la continuidad del 

proyecto de acuerdo a 

riesgos o problemas 

identificados, 

promueve el proyecto 

desde el principio hasta 

el final. 

Controlar el manejo de los recursos 

financieros para que estos se ejecuten de 

conformidad con los planes y programas 

establecidos y con las normas orgánicas 

del presupuesto nacional. 

 

Adelantar dentro del marco de las 

funciones propias de la entidad, las 

gestiones necesarias para asegurar el 

oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos. 

 

Entre otras de acuerdo al manual de 

funciones de la entidad ajustado 

mediante resolución N° 096-2017 

Director del 

Proyecto 

 

Funcionario de planta de 

CORALINA 

Cargo: Coordinador Grupo 

Providencia   

Profesional con mínimo 5 años de  

experiencia en gestión y manejo 

de proyectos ambientales. 

Tener conocimientos en la 

metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

 

Conocimiento de manejo de 

programa MS Project 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power Point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Habilidades de liderazgo, 

capacidad para desarrollar a las 

personas, comunicación, 

habilidades interpersonales, 

manejo del estrés, resolver 

problemas, negociar y administrar 

el equipo. 

 

 

 

Define y presenta el 

proyecto 

 

Establece los objetivos 

del proyecto 

Asigna y supervisa las 

tareas de los miembros 

del equipo del proyecto 

 

Implementa soluciones 

o cambios cuando el 

proyecto lo requiera 

 

Dirigir el equipo del 

proyecto 

 

Hacer seguimiento al 

cronograma, alcance y 

evaluación del proyecto 

 

Reportar los avances, 

dificultades, logros 

adicionales y lecciones 

aprendidas de la 

ejecución del proyecto 

al patrocinador y los 

interesados, 

Nivel de autoridad: Supervisa el equipo 

técnico del Proyecto, aprueba los planes 

del proyecto, aprueba presupuesto 

preliminar, a prueba los entregables del 

proyecto. Involucra a los interesados, 

integra las políticas, procedimientos, 

procesos, estándares, guías, roles. 
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Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Coordina el 

proyecto 

Profesional  en el área 

administrativa, educativa o 

ambiental con mínimo 3 años de 

experiencia en gestión y 

coordinación  de proyectos 

ambientales. 

Tener conocimientos en la 

metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

 

Conocimiento de manejo de 

programa MS Project 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Habilidades de liderazgo, 

capacidad para desarrollar a las 

personas, comunicación, 

habilidades interpersonales, 

manejo del estrés, resolver 

problemas, negociar y administrar 

el equipo. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas1. 

Coordina e integra el 

equipo de trabajo, 

informa al director del 

proyecto las solicitudes 

de cambios del 

proyecto, genera los 

informes de avance y 

final del proyecto. 

Coordina al equipo de trabajo, aprueba 

documentos preliminares, realiza medias 

de control y solicitudes de cambio, 

gestiona el proyecto, comunica al director 

del proyecto los avances de acuerdo a lo 

planeado, implementa cambios 

aprobados, los comunica al equipo del 

proyecto. 

 

Comunicadora 

social del proyecto 

Profesional comunicador social, 

con mínimo 3 años experiencia en 

formulación, diseño e 

implementación de piezas 

promocionales, plan de medios, 

trabajo comunitario en proyectos 

de educación ambiental. 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power Point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas. 

Participa en el diseño, 

desarrollo e 

implementación de la 

herramienta educativa 

Apoya al proyecto en la fase de estudios y 

diseños e implementación. 

 

Reporta al coordinador del proyecto 

cualquier novedad o cambio sugerido de 

acuerdo al desempeño del proyecto en las 

actividades que le corresponden. 

                                                           
1
 Obedeciendo el mandato Constitucional establecido en el artículo 7 Se complementan los criterios de selección con el contenido de las normas 

especiales que rigen para el departamento sobre el control poblacional, v. gr. el Decreto-Ley 2762 de 1991, la Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004, los 

miembros del equipo de trabajo deberán tener tarjeta residencia de la OCCRE.  
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Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Biólogo del 

proyecto 

Profesional en bilogía/biología 

marina con mínimo 3 años 

experiencia en formulación y 

participación en proyectos 

ambientales. 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power Point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas. 

Profesional que 

participa en el diseño e 

implementación de la 

herramienta de 

educación ambiental 

Apoya al proyecto en la fase de estudios y 

diseños e implementación. 

 

Reporta al coordinador del proyecto 

cualquier novedad o cambio sugerido de 

acuerdo al desempeño del proyecto en las 

actividades que le corresponden. 

Diseñadora gráfica 

del proyecto  

Profesional en diseño gráfico o 

afines  con mínimo 3 años 

experiencia en el área de diseño 

para proyectos 

ambientales/sociales. 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power point y 

programas de diseño gráfico. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas. 

Participa en el diseño, 

diagramación y ajuste 

de la herramienta de 

educación ambiental. 

Apoya al proyecto en la fase de estudios y 

diseños e implementación. 

 

Reporta al coordinador del proyecto 

cualquier novedad o cambio sugerido de 

acuerdo al desempeño del proyecto en las 

actividades que le corresponden. 

Docente que 

integra el equipo 

del proyecto  

Licenciado en el área de ciencias 

naturales/sociales con mínimo 5 

años experiencia en el área de la 

educación o 3 años con 

experiencia en educación 

ambiental. 

Experiencia en la aplicación de 

metodologías lúdicas para el 

desarrollo de reuniones y talleres 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas. 

 

Docente que participa 

en el diseño de la 

herramienta de 

educación ambiental de 

acuerdo a las políticas 

nacionales y 

competencias de la 

educación a nivel 

nacional 

Apoya al proyecto en la fase de estudios y 

diseños e implementación. 

 

Reporta al coordinador del proyecto 

cualquier novedad o cambio sugerido de 

acuerdo al desempeño del proyecto en las 

actividades que le corresponden. 



Conozco Mi Ambiente Jugando 87 
 

 

 

Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Promotor social del 

proyecto 

Técnico  en recursos naturales 

con mínimo 3 años experiencia en 

el área de la educación/educación 

ambiental. 

Experiencia en la aplicación de 

metodologías lúdicas para el 

desarrollo de reuniones y talleres. 

Conocimiento de manejo de 

Word, Excel, Power Point. 

Ser trilingüe, manejar los idiomas 

inglés, español y hablar el creole. 

Ser raizal o residente legal de las 

islas. 

Recolecta información, 

implementa actividades, 

participa en el 

monitoreo y 

seguimiento a la 

aplicación de la 

herramienta diseñada. 

Apoya al proyecto en la fase de estudios y 

diseños e implementación. 

 

Reporta al coordinador del proyecto 

cualquier novedad o cambio sugerido de 

acuerdo al desempeño del proyecto en los 

componentes que le corresponde. 

 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 

de trabajo.  

De acuerdo a los paquetes de trabajo se propone la siguiente matriz RACI: 

Tabla 33. Matriz RACI. Roles y responsabilidades.  

Nº Actividad 

PERSONA  

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador del 

Proyecto 

Comunic

adora 

social del 

Proyecto 

Biólogo del 

proyecto 

Diseñador 

gráfico del 

proyecto  

Docente en 

el área de 

ciencias/so

ciales 

Promotor 

social 

1 
Inicio Del 

Proyecto 
A     

        

1.2 

Acta de 

constitución 

del proyecto  

A     

        

1.3 

Adición De 

Los Recursos 

Al Presupuesto 

Mediante Acto 

Administrativo 

      

        

1.4 

Elaboración 

Del Plan De 

Compras 

A     

        

1.5 

Resolución 

Plan De 

Compras 

      

        

1.6 Contrataciones  A             

2 
Estudios y 

Diseños  
C A R C R R I 

2.1 

Entrevista Con 

Secretaria De 

Educación E 

Instituciones 

Educativas 

C A I I I R I 
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2 
Estudios y 

Diseños  
C A R C R R I 

2.2 

Consolidación 

De La 

Información 

Ambiental Del 

Territorio  

C A C A I C I 

2.3 

Propuestas 

Metodológicas 

De Trabajo 

Lúdicas Y 

Didácticas Y 

Acorde A Los 

Estándares 

Básicos  De 

Competencia 

Por Curso 

C C R C I A C 

2.4 

Diseño Y 

Aplicación De 

Pruebas De 

Conocimiento  

Ambiental 

Previo Con 

Alumnos 

(Línea Base) 

C C R A C C I 

2.5 

Pruebas 

Prácticas De 

Aplicación De 

Metodologías 

Lúdicas Y 

Didácticas Con 

Estudiantes 

(Ensayos) 

C C R R I A R 

2.6 

Encuestas De 

Aceptación De 

Metodologías 

Con Docentes 

C C A C I C R 

2.7 

Definición De 

Metodologías 

Finales De 

Acuerdo A 

Resultados De 

Encuestas 

C A R R I R I 

2.8 

Diseño De 

Producto(Cartil

la) 

C R C C A C I 

3 
Producción y 

entrega 
C A C C C C I 

3.1 
Impresión De 

Prueba 
I C R C A I I 

3.2 

Revisión Y 

Corrección De 

Producto  

C R R R A R I 

3.3 
Entrega De 

Producto 
A R I I I C I 

3.4 
Aceptación De 

Producto 
A R C C I C I 

3.5 

Impresiones 

Finales (Puesta 

en PVA) 

I C A I R I I 
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3 
Producción y 

entrega 
C A C C C C I 

3.6 

Entrega Del 

Producto A 

Docentes 

A R R I I R R 

4 
Implementaci

ón   
C A R R I R R 

4.1 

Uso De La 

Cartilla Para 

La Enseñanza 

De Educación 

Ambiental En 

Las 3 

Instituciones 

Educativas 

C A R R I R R 

5 
Seguimiento Y 

Evaluación  
A R R R I R R 

5.1 

Diseño y 

Aplicación De 

Formato De 

Seguimiento Y 

Evaluación Del 

Uso De Las 

Cartillas 

C C A R R R R 

5.2 
Evaluación De 

Alumnos  
C C R R I A R 

5.3 

Informe Final  

Con 

Conclusiones 

Y 

Recomendacio

nes  

A R R R R R R 

6 
Cierre De 

Proyecto  
A R C C C C I 

R: responsable ejecución, A: Responsable último, C: Persona a consultar, I: Persona a informar 
Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.3. Histograma y horario de recursos.  

El horario de recursos se elaboró teniendo en cuenta la EDT, el rol de cada miembro 

del equipo, el tiempo y los costos, el cual se consolida en la tabla 34. 
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 Tabla 34. Calendario de recursos 

Rol Tipo  Inicio  Termina 
Horario de 

trabajo 

Tiempo 

dedicado al 

proyecto (%) 

Honorarios 

mensuales  

Director del 

Proyecto (1) 
Trabajo  01/03/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 4.500.000  

Coordinador del 

Proyecto (1) 
Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 4.000.000  

Comunicadora 

social del Proyecto 

(1) 

Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.500.000  

Biólogo del 

proyecto (1) 
Trabajo  20/05/2018 30/12/2018 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.400.000  

Diseñador gráfico 

del proyecto(1)  
Trabajo  20/05/2018 30/12/2018 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

70% $ 2.700.000  

Docente en el área 

de ciencias/sociales 

(1) 

Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

100% $ 3.000.000  

Promotora social 1 Trabajo  20/05/2018 30/07/2019 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

80% $ 1.900.000  

Promotora social 2 Trabajo  20/05/2018 30/12/2018 

Lunes a viernes  

8:00 am -12:00 

2:00- 6:00 pm 

80% $ 1.900.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Capacitación 

Las necesidades de capacitación van dirigidas a fortalecer el conocimiento y 

habilidades del equipo de trabajo en el proyecto destacando la necesidad de las 

siguientes: 

1. Inducción: Proceso de formación y capacitación dirigido a facilitar y a fortalecer 

la integración del recurso humano a la cultura organizacional de CORALINA. 

2. Capacitación en antecedentes del proyecto Aprendo y conozco mi ambiente 

jugando. 

3. Capacitación en normas y políticas nacionales de educación ambiental. 
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4. Capacitación en trabajo en equipo y liderazgo 

5. Capacitación en procesos, procedimientos, el uso y aplicación de formatos de 

registros relacionados al proyecto. 

6. Capacitación en MS Project para el equipo del proyecto 

Desarrollo del equipo de trabajo 

Para el desarrollo del equipo de trabajo el gerente de proyecto permanentemente 

estará incentivando a su equipo en aprender y afianzar sus conocimientos durante la 

ejecución del proyecto. En cada tarea o actividad se motivará al equipo de forma 

individual y colectiva aprender y mejorar continuamente su desempeño y su hoja de vida 

como profesionales y técnicos. Por otro lado aquellos miembros con mayor experiencia 

en el equipo del proyecto podrán también capacitar a otros miembros del grupo. 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  

Contratación de personal  

Adquirir el equipo de trabajo del proyecto se hará mediante la contratación  directa 

de proveedores externos que tengan experiencia en temas ambientales y de educación 

ambiental, dándole la prioridad aquellos contratistas que trabajaron previamente con la 

institución y cuyo desempeño tuvo resultados satisfactorios. 

En segundo lugar se tendrá en cuenta a aquellos posibles proveedores que hayan 

trabajado con otras instituciones a nivel local que cumplan con los requisitos necesarios 

para la contratación de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Por otro lado el análisis de proveedores también se hará mediante el análisis de 

decisiones multicriterio el cual permite criterios para calificar o puntuar a posibles 

potenciales miembros del equipo técnico, en el que se considerarán las siguientes 
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variables: disponibilidad, costo, experiencia, capacidad, conocimiento, habilidades, 

actitud y factores internacionales. 

Criterios de liberación 

Dentro de los criterios de liberación del personal, se debe tener presente que habrá 

semanas en las cuáles no se cuente con todo el recurso humano, y esto estará 

determinado de acuerdo al cronograma de trabajo de actividades del proyecto y a las 

necesidades del servicio. Cuando el contratista termine su contrato se hace el último 

certificado de recibido a satisfacción del supervisor o interventor de acuerdo al cual se 

liquida el contrato y termina sus obligaciones contractuales con el proyecto. 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas.  

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Para el caso de este proyecto se considerarán 2 criterios principales: 

1. El certificado de recibo a satisfacción de productos contractuales firmados por el 

supervisor del contrato y liquidación del mismo. 

2. Aplicación de un esquema de evaluación de desempeño de acuerdo las siguientes 

variables: experiencia, toma de decisiones, liderazgo y resolución de conflictos 

en una  escala de 1 a 4, en el que 1 (deficiente), 2, (regular), 3 (bueno) y 4 

(excelente). 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de comunicaciones del proyecto tiene los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Definir e implementar estrategias de comunicación bidireccionales entre los 

interesados en el proyecto que permita conocer y mantenerse informado sobre los 

aspectos importantes del proyecto. 

Objetivos específicos  

 Establecer la matriz de comunicación para el proyecto acorde a las necesidades 

del proyecto. 

 Consolidar una comunicación asertiva entre los miembros del equipo del 

proyecto. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.  

Desarrollar adecuadamente  las tres etapas de la gestión de comunicación permite 

tener una mejor comunicación con los interesados del proyecto. Tener claridad sobre el 

lenguaje  y el sistema que se debe emplear  para cada interesado es importante para que 

todos estén al tanto de los avances y resultados del proyecto. Cada mensaje que se quiera 

entregar debe ser directo, ajustado  a las características e intereses de cada receptor, en el 

momento indicado  y  en el formato indicado para tener una comunicación más eficaz. A 

Través de este proyecto se emplearán los siguientes sistemas de comunicación: correos 

electrónicos, chats, teléfonos celulares, comunicados internos y externos, oficios, 

Sistema de información geográfica (SIG), intranet, bases de datos y videos. 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

A continuación en la tabla 35 se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto: 
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Tabla 35.Matriz de comunicaciones.  

Tipo Método  Motivo Frecuencia Contenido / anexos Urgencia Sensibilidad 
IN

T
E

R
A

C
T

IV
A

 

LLAMADAS 

TEL 

Concretar fecha de 

reuniones 

/seguimiento/cotizacio

nes/comunicación con 

los interesados/ 

comunicación con el 

equipo del proyecto 

Diario 

Solicitud de 

información, 

aclaración, 

suministro de 

información 

Convocar 

reuniones de 

última hora por 

atrasos en 

actividades  

Baja 

CHAT 

Avances, solicitudes de 

información, entrega 

de información 

Diario 

Solicitud de 

información, 

aclaración, 

suministro de 

información 

Convocar 

reuniones de 

última hora por 

atrasos en 

actividades  

Baja 

TELECONFERE

NCIA 

Reuniones de equipo 

de trabajo de 

Providencia  con 

funcionarios en San 

Andrés  

Semanal 

Aspectos 

relacionados a la 

planeación, 

implementación 

seguimiento del 

proyecto con la 

coordinadora de EA  

Convocar 

reuniones de 

última hora por 

atrasos en 

actividades  

Media  

VIDEOCONFER

ENCIA 

Reuniones de equipo 

de trabajo de 

Providencia  con 

funcionarios en San 

Andrés  

Mensual 

Aspectos 

relacionados a la 

planeación, 

implementación 

seguimiento del 

proyecto con la 

coordinadora de EA 

Convocar 

reuniones de 

última hora por 

atrasos en 

actividades  

Media  

REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECTO 

Informes de  avances 

del proyecto, 

asignación y 

reasignación de tareas 

Seguimiento y control 

al alcance, cronograma 

y presupuesto 

Semanal 

Consolidar 

información del 

proyecto, desarrollo 

de informes, 

solicitud de 

información, entrega 

de informes, cambios 

aprobados 

Resolución  de 

conflictos 

Atrasos 

Riesgos 

Solicitudes de 

cambios   

Media  

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Avances del proyecto y 

entrega de informes  de 

desempeño  

Mensual 

Presentación y 

entrega de informes 

de desempeño 

Solicitudes de 

cambios urgentes  
Media  

JUNTA DE 

SOCIOS 

Avances del proyecto y 

entrega de informes  
Bimensual 

Informar sobre 

avance del proyecto, 

retos, lecciones 

aprendidas y 

solicitudes de 

cambios. 

Aprobación de 

cambios  
Media  
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P
U

S
H

 

CARTAS 

Envío de información, 

solicitud de 

información  

Semanal 

Convocar reuniones, 

entrega de informes 

al sponsor, 

solicitudes de 

información externa 

al proyecto 

Reuniones de 

última hora, 

entrega y 

suministro de 

información 

urgente  

Media 

MEMORANDO

S 

Envío de información, 

solicitud de 

información, llamados 

de atención   

Semanal 

Envío de 

documentos, 

solicitud de 

aclaración, ordenes, 

entrega de 

información 

Conflictos internos Media 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Envío de información, 

solicitud de 

información, llamados 

de atención   

Diario 

Convocar reuniones, 

entrega de 

información a los 

interesados, 

solicitudes de 

información internas 

y externas 

Reuniones de 

última hora, 

entrega y 

suministro de 

información 

urgente  

Media 

INFORME 

ESTADO Y 

PRONÓSTICO 

Entrega de informes de 

avance solicitados por 

los interesados 

Cuando se 

requieran 

Informes de 

desempeño 

Atrasos en las 

actividades y el 

cronograma, 

riesgos  potenciales 

Media 

COMUNICADO 

DE PRENSA 

Entrega de información 

a la opinión pública  
Mensual 

Resumen de avances, 

logros, desempeño, 

resultados 

Aclaración de 

dudas, 

desinformación  

Alta 

COMUNICADO 

INTERESADOS 

Solicitud y entrega de 

informes de avance y 

resultados a los 

interesados 

Cuando se 

requieran 

Informes de avance, 

oficios, registros 

Atrasos en las 

actividades y el 

cronograma, 

riesgos  potenciales 

Alta 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 

Registro de evidencias 

de reuniones  
Mensual 

Informes de avance, 

directrices, 

solicitudes de 

cambios, 

seguimiento a 

cambios 

Solicitudes de 

cambios urgentes  
Alta 

ACTA 

SOCIOS  

Registro de evidencias 

de reuniones  
Bimensual 

Informes de avance 

proyecto, retos, 

lecciones aprendidas 

y solicitudes de 

cambios. 

Aprobación de 

cambios  
Alta 

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 

INTRANET 

Salvaguardar la 

información generada 

por el proyecto 

Mensual  

Documentos 

digitales compartidos 

por la intranet 

Por suministro o 

solicitud de 

información de 

último momento  

Alta 

PÁGINA 

INTERNET 

Publicaciones de 

avances/logros del 

proyecto 

Mensual  
Documentos, 

imágenes, artículos  

Por suministro o 

solicitud de 

información de 

último momento  

Alta 

BASE DATOS 

PROYECTO 

Almacenamiento y 

recopilación de toda la 

información que 

genere proyecto 

Diario  
Documentos 

digitales   

Por consulta o 

requerimiento de 

último momento 

Alta 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 



Conozco Mi Ambiente Jugando 96 
 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo.  

Objetivo 

Definir los riesgos que pueden incidir de manera negativa o positiva en los objetivos 

del proyecto.  

Objetivos específicos 

 Definir las causas de los riesgos que puedan afectar los objetivos  del proyecto 

 Definir el presupuesto de contingencia y de gestión de los riesgos conocidos y 

desconocidos respectivamente. 

 Definir los riesgos individuales y globales del proyecto  

 Definir la tolerancia de riesgo para el proyecto 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  

La tolerancia al riesgo se define como la descripción cuantificada de la variación 

aceptable de un requisito de calidad (PMBOK, quinta edición).  Para este proyecto se 

consideran las siguientes tolerancias.  

 Tabla 36. Tolerancia de riesgo.  

Tipo de 

Riesgo 

Valor 

asignado 

Definición  
TOLERANCIA  

Muy Bajo =<2 

Muy baja probabilidad de 

materialización del riesgo 

Tolerancia de riesgo 

(TR) 

Bajo >=3 <=4 

Baja probabilidad de materialización 

del riesgo sin embargo hay que 

monitorear y controlar 

Tolerancia de riesgo 

(TR) 

Medio >=5<=8 

Es posible que el riesgo ocurra 

alguna vez  

Apetito de riesgo 

(AP) 

Alto >=9 <=12 

Es posible que el riesgo ocurra más 

de una vez y sus impactos pueden 

ser severos. 

Exposición ocasional a la 

probabilidad de ocurrencia 

Umbral de riesgo 

(UR) 
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Muy Alto >=15 

Es posible que el riesgo ocurra más 

de una vez y sus impactos pueden 

ser muy severos. 

Exposición continua a la 

probabilidad de ocurrencia 

Umbral de riesgo 

(UR) 

 Fuente: elaboración propia. 

TR: grado de incertidumbre aceptable. AR: cantidad o volumen que se puede resistir. UR: por debajo la organización 

acepta el riesgo, por encima no lo tolera. 

6.7.2. Risk Breakdown Structure –RiBS 

 

De acuerdo a las características y condiciones de riesgo  que rodean el proyecto se 

consideran la siguiente RBS. (Ver tabla 37). 

Tabla 37. RBS 

Categoria  de riesgos Riesgo 

1. Riesgos técnicos  1.1 Riesgo al inicio tardío del proyecto porque el personal encargado del 

procesos de contratación no cumple con los tiempos y procedimientos 

establecidos para la contratación del equipo del proyecto. 

1.2 Riesgo al retrabajo  y aumento de constos por la pérdida de información  

del proyecto por daños o fallas eléctricas en la oficina 

1.3 Riesgo al retrabajo y aumento de costos del proyecto por la perdida de 

información del proyecto porque los backups de los archivos digitales no se 

esta haciendo de forma périodica de acuerdo al tiempo establecido por la falta 

de continidad del contrato de la Ing de sistemas. 

2. Riesgos de 

organización  

2.1 Riesgo a la pérdida de oportunidad de implementar el proyecto del 

proyecto debido a la priorización de otros proyectos por parte de la entidad. 

2.2 Riesgo de atrasos en la ejecución del proyecto por la demora en la 

aprobación de recursos por el ente financiador. 

2.3 Riesgo al atraso del cronograma debido a la demora de contratación del 

equipo del proyecto y proveedores. 

2.4 Riesgo de atrasos en la ejecución del cronograma debido a la demora en la 

aprobación del plan de compras. 

2.5 Riesgo de suspensión de activiades contractuales y entrega de entregables 

por el atraso en los pagos a contratistas y proveedores  

3. Riesgos 

Externos  

 

3.1 Riesgo al incremento del costo de productos o entregables de acuerdo a lo 

presupuestado debido al cámbio de costos del mercado por la inflación.  

3.2 Riesgo en la demora de desembolso de recursos por el ente financiador del 

proyecto por congestión interna. 
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3. Riesgos Externos 3.3 Riesgo al cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto por el 

desinterés de parte de la secretaría de educación departamental en cumplir con 

las políticas nacionales de educación  ambiental.  

3.4 Riesgo al atraso de actividades  por la limitada oferta de personal  y 

proveedores locales para contratar de acuerdo acuerdo a los perfiles, 

necesidades y requisitos de ley de considerando las condiciones especiales del 

Archipiélago. 

3.5 Riesgo al atraso de actividades del proyecto debido a la entrega tardía de 

materiales e insumos  debido al mal tiempo por causas naturales.   

3.6 Riesgo al atraso de actividades del proyecto debido a la entrega tardía de 

materiales e insumos debido a que la mayoría de los recursos, materiales e 

isumos llegan a las islas por vía marítima teniedno en cuenta su ubicación 

geográfica. 

3.7 Riesgo a la suspensión de  contratos debido a enfermedades o embarazos 

de los miembros del equipo del proyecto. 

4. Riesgos de dirección 4.1 Riesgo a la suspensión del proyecto por que no se efectuó la  consulta al 

Ministerio del Interior si el proyecto requiere consulta previa por ser un grupo 

de minoría étnica (Raizal). 

4.2 Riesgo al cambio del personal contratado para el proyecto debido al 

incumplimiento de contratos. 

4.3 Riesgo a desembolsos tardíos debido al atraso en el desarrollo y entrega de 

informes de avance del proyecto por el equipo del poryecto para el desembolso 

de recursos. 

4.4 Riesgo a generar el inconformismo de los interesados por una 

comunicación deficiente en la entrega oportuna de información a los 

interesados del proyecto. 

4.5 Riesgo a la deficiencia en la calidad de entregables por la falta de un 

control efectivo del proyecto de parte de algunos miembros del equipo del 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

 

La metodología que se empleará para el desarrollo del plan de gestión del riesgo del 

proyecto “Aprendo y conozco mi ambiente Jugando” estará compuesta por los siguientes 

pasos. 
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1. Revisión de documentos relacionados a la institución: en esta etapa se hará la 

revisión de los planes, estrategias, informes  y el Project chárter del proyecto. Dentro 

de los documentos sujetos  a revisión  se encuentran los siguientes: 

 PAI institucional 

 Plan de gestión de calidad institucional 

 Matrices de riesgos por procesos  

 Plan de acción proceso promoción del desarrollo sostenible (PDS) 

 Estrategia integral de educación  ambiental, comunicación y participación 

social 2010-2023 de CORALINA. 

 Informes de auditoría de calidad  

 Planes de mejora de auditorías de calidad 

 Project chárter 

Como resultado de esta primera etapa se hará una matriz de posibles riesgos que 

puedan incidir en el proyecto de acuerdo a la información revisada haciendo un análisis 

cualitativo preliminar de los mismos. Se tendrá un interés especial en aquellos que 

puedan ser más recurrentes. 

Estructura de la matriz: 

Documento  Causa  Riesgo Efecto  Frecuencia  

 

2. Reuniones de trabajo con el personal relacionado al proceso PDS: Estas 

reuniones se harán con la líder del proceso PDS y el personal que trabaja bajo este 

proceso en la institución (máximo 7 personas) para la identificación de posibles 
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riesgos que puedan afectar al proyecto de acuerdo a las experiencias en otros 

proyectos. También como resultado se tendrá una matriz de riesgos preliminar. 

3. Consolidación de riesgos y priorización: de acuerdo a los ejercicios anteriores se 

hará reuniones de trabajo con la líder del proceso PDS, la directora del proyecto y  2 

profesionales del proceso PDS (comunicadora  y trabajadora social) para la 

consolidación de la información recolectada y la priorización de los riesgos mediante 

técnicas analíticas cualitativas y cuantitativas.  

Las técnicas empleadas en estas reuniones de trabajo serán: 

 Técnicas de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de 

pescado, diagramas de flujo de proceso (muestra relación de los 

elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad). 

 Análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del 

proyecto. 

 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO). 

Este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos 

asociados a cada perspectiva del DAFO. 

 Análisis estadístico  

 Matrices de calificación, evaluación y respuesta de riesgos. 

4. Presentación de los riesgos identificados y priorizados a un experto: para esta 

etapa se contará con la revisión de los riesgos por parte del jefe de control interno, 

con el apoyo de la coordinadora de educación ambiental y la directora del proyecto. 

En esta etapa se  definirá los riesgos finales priorizados para el proyecto. 
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5. Formulación de planes de respuesta: Los planes de respuesta se harán con el 

objetivo de identificar el tratamiento y frecuencia de atención de  los riesgos 

priorizados en la etapa anterior en función de su probabilidad y el impacto sobre los 

objetivos del proyecto. Estos planes se harán efectivos cuando se detecte que es 

evidente que estos riesgos puedan ocurrir y definirán las estrategias a implementar 

de acuerdo a los riesgos negativos o positivos identificados. 

Para el caso de riesgos negativos: evitar, trasferir, mitigar, aceptar. 

Para riesgos positivos: explotar, mejorar, compartir, aceptar. 

6. Definición de roles y responsabilidades: en esta etapa, se asignará los roles y 

responsabilidades del plan de gestión de riesgo considerando los riesgos 

identificados y sus afectaciones sobre los objetivos del proyecto en cuanto al 

alcance, el cronograma, los costos y la calidad. Cada riesgo tendrá un responsable de 

hacer el seguimiento, control e implementación de los planes de respuesta. 

7. Periodicidad de revisión del plan de gestión de riesgos: el periodo de revisión del  

plan de gestión de riesgos  tendrá como determinante los hitos del proyecto o cuando 

surjan cambios importantes dentro del mismo.  

8. Elaboración de Mapa de riesgos para el proyecto: el mapa de riesgos es una 

matriz que  contiene los mayores riesgos a los cuales está expuesto el proyecto  los 

planes de respuesta establecidos para  evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo, 

las acciones de respuestas, así como los responsables, el cronograma y los 

indicadores. Dicha matriz estará compuesta por las siguientes variables: Riesgo, 

objetivo al cual impacta,  probabilidad, impacto, evaluación riesgo, tipo, opciones 

manejo, acciones, responsables, cronograma,  indicador. 
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9. Comité de riesgos: estará compuesto por la coordinadora de educación ambiental, la 

directora del proyecto y el coordinador del proyecto. Su función será revisar 

periódicamente el cumplimiento y hacer el control del plan de gestión de riesgo 

establecido para el proyecto cuya periodicidad se hará de acuerdo a los hitos del 

proyecto o cuando surjan cambios importantes dentro del mismo. Este comité 

además tomará las decisiones finales respecto acciones de correctivas, preventivas y 

de mejorar que surjan en el proceso de revisión del cumplimiento del plan de gestión 

de riesgo del proyecto. 

10. Roles y responsabilidades. Dentro del proyecto se identificaron los siguientes 

roles y responsabilidades para  la gestión del riesgo. (Ver tabla 38). 

Tabla 38. Roles y responsabilidades gestión del riesgo.  
Involucrado  Rol  Responsabilidad  

Durcey Stephens Lever 

Director general de CORALINA 

 

Patrocinador  Aprueba los recursos para el plan de gestión de 

riesgos del proyecto 

 

Aprueba el plan de gestión de riesgo de acuerdo a 

los objetivos del proyecto 

 

Delega la autoridad de coordinar el plan de gestión 

de riesgos del proyecto al director del proyecto 

Claudia Marcela Delgado 

Coordinadora de educación ambiental 

 

Miembro del comité de 

riesgos 

Participa en el diseño del plan de gestión de 

riesgos 

Hace parte del comité de riesgos cuya función es 

revisar periódicamente el cumplimiento y hacer el 

control del plan de gestión de riesgo establecido 

para el proyecto. Este comité toma las decisiones 

finales respecto acciones de correctivas, 

preventivas y de mejorar que surjan en el proceso 

de revisión del cumplimiento del plan de gestión 

de riesgo del proyecto. 

Comunica al patrocinador los avances y resultados 

del plan de gestión de riesgos. 

Giovanna Peñaloza Newball 

Coordinadora Grupo Providencia  

Director del proyecto Coordina el diseño e  implementación del plan de 

gestión de riesgo 

 

Define roles y responsabilidades del plan de 

gestión de riesgos 

Gestiona e integra el plan de gestión de riesgos 

 

Hace parte del comité de riesgos 

Soluciona  conflictos relacionados al plan de 

gestión de riesgos 

Coordinador del proyecto Coordina el proyecto Participa en todas las etapas del plan de gestión de 

riesgo. Comunica directamente al director del 

proyecto el avance del plan de gestión de riesgos. 
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Equipo del proyecto Equipo del proyecto Dar el soporte técnico para la identificación, 

definición y evaluación  de riesgos para el plan 

 

Implementa el plan de gestión de riesgos 

 

Informar oportunamente la  detección de riesgos 

identificados o no identificados 

Fuente: elaboración propia. 

El presupuesto del proyecto fue calculado basado en el EDT, el cronograma y el 

tiempo de dedicación de cada proveedor del proyecto. Las variables a considerar para el 

presupuesto fueron las siguientes: 

Personal: se refiere a las personas que serán contratadas directamente con recursos 

del proyecto. Por otro lado, habrá personas que aporten a logro de los objetivos del 

proyecto pero sus honorarios o salarios serán pagados con recursos de otros proyectos u 

otras fuentes.  Para el caso de contratistas que apoyen el proyecto y se consideran como 

contrapartida del proyecto serán pagados con recursos de otros proyectos. Para el  caso 

de funcionarios de la entidad que apoyen los procesos serán pagados con  recursos de 

gastos de funcionamiento. Ejemplo: Contratistas de apoyo que no serán pagados con 

recursos del proyecto: Ingeniera de sistemas. 

Funcionarios que no serán pagados con recursos del proyecto: Director del proyecto, 

jefe de presupuesto, etc. 

Materiales: se refiere a todos los elementos físicos e insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

Maquinaria: se refiere a los equipos o herramientas necesarias para la ejecución del 

proyecto. 

Otros: se refiere a otros insumos como combustible, refrigerios u otros que hacen 

parte de los recursos necesarios para implementar el proyecto. 
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Reserva de contingencia: se calcula tomando como base el análisis cuantitativo de 

riesgos del proyecto y los umbrales de riesgo de la organización. 

Para el cálculo de las reservas de  contingencia se tuvo en cuenta los riesgos 

clasificados como Altos y Muy altos para los riesgos “conocidos desconocidos”. Hay 

que tener en cuenta que el objetivo principal de esta reserva es atacar la causa que 

origina el riesgo cuando haya necesidad de usarla.  

Reserva de gestión: es un monto del presupuesto del proyecto retenido para fines de 

control de gestión. Estos son presupuestos reservados para trabajo imprevisto que está 

dentro del alcance del proyecto. Este valor fue calculado para los riesgos “desconocidos” 

de acuerdo a las características del proyecto. 

En la tabla 39 se resume las causas que originan los riesgos clasificados como Altos 

y muy altos y su respectiva reserva de contingencia: 

Tabla 39. Causas de riesgos altos y muy altos.  

Causa del riesgo  

El personal encargado del 

procesos de contratación no 

cumple con los tiempos y 

procedimientos establecidos 

para la contratación del 

personal del proyecto 

(alto) 

Demora en la 

aprobación de 

recursos por el 

ente financiador 

(alto) 

Demora en la 

contratación del   

equipo del 

proyecto y 

proveedores 

(muy alto) 

Entrega tardía de materiales e 

insumos debido a que la 

mayoría de los recursos, 

materiales e insumos de las 

islas llegan por vía marítima de 

acuerdo por su ubicación 

geográfica  

(alto) 

Atraso en el 

desarrollo y entrega 

de informes de 

avance del proyecto 

por el equipo para el 

desembolso de 

recursos  

(muy alto) 

6.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.600.000,00 

Total:  $27.100.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.7.4. Matriz de riesgos.  

La matriz de probabilidad e impacto del proyecto se hizo considerando los siguientes 

aspectos. (Ver tabla 40, 41,42 y 43). 
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    Tabla 40. Probabilidad de ocurrencia de riesgos.  
Probabilidad de ocurrencia 

Ocurrencia  Periodicidad Probabilidad Puntaje 

0% al 30% Ocurre 1 a 2 veces al año Poco frecuente  1 

31% al 40% Ocurre 1 a 2 veces cada seis meses Normal 2 

41% al 60% Ocurre 1 a  2 veces al mes Frecuente  3 

61% al 70% Ocurre 1a 2 veces por semana Muy frecuente 4 

70% al 100% Ocurre 1 vez al día Siempre  5 

             Fuente: elaboración propia. 

    Tabla 41. Medición de impacto de calidad.  

Medición del impacto de calidad asociado al alcance  

Impacto  Puntaje Valor asignado 

Cumplió entre el 95 y 100% de los entregables del proyecto 1 Muy bajo 

Cumplió entre el  92 y 94% de los entregables del proyecto 2 Bajo 

Cumplió entre el  91% y el 89% de los entregables del proyecto 3 Medio 

Cumplió entre el  40 y el 79% de los entregables del proyecto 4 Alto 

Cumplió entre el 0 y el 39% de los entregables 5 Muy alto 

 

    Tabla 42. Medición de impacto en el tiempo.  

Medición del impacto en el tiempo 

Impacto  Puntaje Valor asignado 

<3% de la duración  1 Muy bajo 

>= 3%<=5% de la duración  2 Bajo 

>= 5%<=10% de la duración  3 Medio 

>= 10%<=15% de la duración  4 Alto 

Impacto > al 15% de la duración  5 Muy alto 

    Fuente: elaboración propia. 

Tabla 43. Medición del impacto en el costo.  

Medición del impacto en el costo 

Impacto  Puntaje Valor asignado Mínimo Máximo  

<2% del presupuesto 1 Muy bajo $ 1  $ 3.091.600,00  

>= 2%<=4% del presupuesto  2 Bajo $ 3.091.601,00  $ 6.183.200,00  

>= 5%<=8% del presupuesto 3 Medio $ 6.183.201,00  $ 12.366.400,00  

>= 8%<=10% del presupuesto 4 Alto $ 12.366.401,00  $ 15.458.000,00  

Impacto > al 10% <=12% del 

presupuesto 5 Muy alto $ 15.458.001,00  $ 18.549.600,00  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  23. Matriz de probabilidad e impacto. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44. Riesgos calificados.  

Categoría  

de riesgos 
Causa Riesgo Consecuencia 

Objetivo al 

cual impacta  

Probabilidad 

(P)  

Impacto 

(I)  
PxI 

Tipo de 

riesgo 

1. Riesgos 

técnicos  

El personal encargado del procesos 

de contratación no cumple con los 

tiempos y procedimientos 

establecidos para la contratación 

del personal del proyecto 

1.1 Riesgo al inicio tardío del proyecto 

porque el personal encargado del 

procesos de contratación no cumple con 

los tiempos y procedimientos 

establecidos para la contratación del 

personal del proyecto 

Inicio tardío del 

proyecto 

Tiempo 3 4 12 Alto  

Daños o fallas eléctricas en la 

oficina 

1.2 Riesgo al retrabajo  y aumento de 

costos por la pérdida de información  

del proyecto por daños o fallas 

eléctricas en la oficina 

Retrabajo y aumento 

de los costos del 

proyecto 
Costo 1 3 3 Bajo  

El back up de los archivos 

digitales no se está haciendo de 

forma periódica de acuerdo al 

tiempo establecido por la falta de 

continuidad del contrato de la Ing. 

de sistemas 

1.3 Riesgo al retrabajo y aumento de 

costos del proyecto por la pérdida de 

información del proyecto porque los 

backups de los archivos digitales no se 

está haciendo de forma periódica de 

acuerdo al tiempo establecido por la 

falta de continuidad del contrato de la 

Ing. de sistemas 

Retrabajo y aumento 

de los costos del 

proyecto 

Costo 1 3 3 Bajo  

2. Riesgos de 

organización  

La entidad decide priorizar otros 

proyectos distintos a este  

2.1 Riesgo a la pérdida de oportunidad 

de implementar el proyecto del 

proyecto debido a la priorización de 

otros proyectos por parte de la entidad 

Pérdida de 

oportunidad de 

implementar el 

proyecto 

Alcance  2 3 6 Medio  

Demora en la aprobación de 

recursos por el ente financiador 

2.2 Riesgo de atrasos en la ejecución 

del proyecto por la demora en la 

aprobación de recursos por el ente 

financiador 

Atrasos en  la 

ejecución del 

proyecto 
Tiempo 3 4 12 Alto  

Demora en la contratación del   

equipo del proyecto y proveedores 

2.3 Riesgo al atraso del cronograma 

debido a la demora de contratación del 

equipo del proyecto y proveedores 

Atraso en el 

cronograma del 

proyecto 

Tiempo 4 5 20 Muy Alto 

Demora en la aprobación del plan 

de compras 

2.4 Riesgo de atrasos en la ejecución 

del cronograma debido a la demora en 

la aprobación del plan de compras 

Atraso en el 

cronograma del 

proyecto 

Tiempo 2 3 6 Medio 

Atraso en los pagos a contratistas y 

proveedores  

2.5 Riesgo de suspensión de actividades 

contractuales por el atraso en los pagos 

a contratistas y proveedores  

Suspensión de 

actividades 

contractuales 

Alcance 3 2 6 Medio 
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3. Riesgos 

Externos  

Cambio de los costos del mercado 

por la inflación 

3.1 Riesgo al incremento del costo de 

productos o entregables de acuerdo a lo 

presupuestado debido al cambio de 

costos del mercado por la inflación  

Mayores costos de 

los productos o 

entregables del 

proyecto de acuerdo 

a lo presupuestado 

Costo  2 4 8 Medio  

Congestión interna del ente 

financiador 

3.2 Riesgo en la demora de desembolso 

de recursos por el ente financiador del 

proyecto por congestión interna  

Demora de 

desembolsos de 

recursos por el ente 

financiador 

Tiempo 2 4 8 Medio  

Desinterés de la secretaría de 

educación departamental en 

implementar las políticas 

nacionales de educación ambiental 

3.3 Riesgo al cumplimiento de los 

objetivos e indicadores del proyecto por 

el desinterés de parte de la secretaría de 

educación departamental en cumplir 

con las políticas nacionales de 

educación  ambiental  

Deficiencia en el 

cumplimiento de los 

objetivos e 

indicadores del 

proyecto 

Alcance 1 2 2 Muy Bajo 

Limitada oferta de personal y 

proveedores locales para contratar 

de acuerdo a los perfiles, 

necesidades y requisitos de ley 

considerando  las condiciones 

especiales del Archipiélago 

3.4 Riesgo al atraso de actividades  por 

la limitada oferta de personal  y 

proveedores locales para contratar de 

acuerdo a los perfiles, necesidades y 

requisitos de ley de considerando las 

condiciones especiales del Archipiélago 

Atraso de 

actividades del 

proyecto 
Tiempo 2 4 8 Medio  

Mal tiempo por causas naturales 

(huracanes, vientos del norte, etc.) 

3.5 Riesgo al atraso de actividades del 

proyecto debido a la entrega tardía de 

materiales e insumos  debido al mal 

tiempo por causas naturales   

Atraso de 

actividades del 

proyecto  
Tiempo 2 3 6 Medio  

Entrega tardía de materiales e 

insumos debido a que la mayoría 

de los recursos, materiales e 

insumos de las islas llegan por vía 

marítima de acuerdo a su 

ubicación geográfica  

3.6 Riesgo al atraso de actividades del 

proyecto debido a la entrega tardía de 

materiales e insumos debido a que la 

mayoría de los recursos, materiales e 

insumos de las islas llegan por vía 

marítima de acuerdo a su ubicación 

geográfica  

Atraso de 

actividades del 

proyecto 

Tiempo 2 6 12 Alto  

Enfermedad o embarazos del 

equipo del proyecto 

3.7 Riesgo a la suspensión de  contratos 

debido a enfermedades o embarazos de 

los miembros del equipo del proyecto. 

Suspensión de 

contratos 

Tiempo 2 2 4 

 

Bajo  
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4. Riesgos en 

dirección 

No se efectuó la  consulta al 

Ministerio del Interior si el 

proyecto requiere consulta previa 

4.1 Riesgo a la suspensión del proyecto 

porque no se efectuó la  consulta al 

Ministerio del Interior si el proyecto 

requiere consulta previa 

Suspensión del 

proyecto 
Alcance 1 3 3 Bajo  

Cambio de personal debido al 

incumplimiento de contratos 

4.2 Riesgo al cambio del personal 

contratado para el proyecto debido al 

incumplimiento de contratos 

Deficiencia en la 

calidad de productos 

o entregables 

Calidad 2 3 6 Medio  

Atraso en el desarrollo y entrega 

de informes de avance del 

proyecto por el equipo para el 

desembolso de recursos  

4.3 Riesgo a desembolsos tardíos 

debido al atraso en el desarrollo y 

entrega de informes de avance del 

proyecto por el equipo para el 

desembolso de recursos  

Desembolsos tardíos  

Tiempo  3 5 15 Muy Alto 

Comunicación deficiente en la 

entrega oportuna de información a 

los interesados del proyecto 

4.4 Riesgo a generar el inconformismo 

de los interesados por una 

comunicación deficiente en la entrega 

oportuna de información a los 

interesados del proyecto 

Inconformismo de 

los interesados 

Calidad 2 2 4 Bajo  

Falta de un control efectivo del 

proyecto de parte de algunos 

miembros del equipo del proyecto 

4.5 Riesgo a la deficiencia en la calidad 

de entregables por la falta de un control 

efectivo del proyecto de parte de 

algunos miembros del equipo del 

proyecto 

Deficiencia en la 

calidad de los 

entregables del 

proyecto 

Calidad 3 2 6 Medio  

Fuente: elaboración propia.



6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.  

De acuerdo a la matriz de probabilidad e impacto se sugiere las acciones requeridas 

para controlar los riesgos de acuerdo a su tipo y al valor asignado a cada uno, obteniendo 

como resultado la tabla 45. 

 
  Tabla 45. Plan de respuesta a riesgos.  

Tipo de 

Riesgo 

Valor 

asignado 

Definición  
Acción requerida 

Muy Bajo =<2 
Muy baja probabilidad de 

materialización del riesgo 
Seguir monitoreando y mantener los controles 

necesarios 

Bajo >=3 <=4 

Baja probabilidad de materialización 

del riesgo sin embargo hay que 

monitorear y controlar 

Implementar los controles y medidas necesarias 

para evitar la ocurrencia 

Medio >=5<=8 

Es posible que el riesgo ocurra 

alguna vez  

Reducir el riesgo mediante acciones preventivas, 

hacer efectivo de control de riesgos y monitorear 

permanentemente 

Alto >=9 <=12 

Es posible que el riesgo ocurra más 

de una vez y sus impactos pueden 

ser severos. 

 

Exposición ocasional a la 

probabilidad de ocurrencia 

Hacer de forma inmediata los controles necesarios 

para evitar su ocurrencia 

Monitorear permanentemente las actividades del 

proyecto  

Comunicar de forma inmediata al director del 

proyecto, equipo del proyecto y al sponsor 

Hacer el seguimiento permanente  

Implementar medidas preventivas y correctivas 

Muy Alto >=15 

Es posible que el riesgo ocurra más 

de una vez y sus impactos pueden 

ser muy severos. 

 

Exposición continua a la 

probabilidad de ocurrencia 

Reducir de forma inmediata la probabilidad de 

ocurrencia mediante medidas preventivas y 

correctivas 

Tomar las acciones preventivas y los controles 

necesarios 

Comunicar de forma inmediata al director del 

proyecto, equipo del proyecto y al sponsor 

Hacer el seguimiento permanente 

Asignación de nuevas responsabilidades y 

recursos dentro del umbral para reducir su 

ocurrencia 

   Fuente: elaboración propia. 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

 

Para este caso, el funcionario de CORALINA que administra el plan de 

adquisiciones es el Almacenista, quien consolida todas las necesidades dentro del plan 

de adquisiciones; sin embargo esta no es una labor individual, este plan se alimenta  con 

el apoyo de los líderes de los distintos proyectos que desarrolla la entidad. El director 
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general es el que aprueba las modificaciones o ajustes a dicho plan, que son ratificados a 

través de actos administrativos. Antes de iniciar el proceso de contratación, los contratos 

deben estar registrados en el Plan de adquisiciones, para ello el almacenista genera un 

certificado donde consta que ese contrato se encuentra en el plan que es entregado al 

área jurídica como parte de los documentos que son requisitos para las contrataciones. 

El plan de Gestión de las Adquisiciones incluye la guía para la adquisición de los 

bienes o servicios requeridos para cumplir con el alcance y los objetivos del proyecto 

Aprendo y conozco mi ambiente jugando. En el documento se consolida los aspectos 

relacionados a la planificación de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar 

y cerrar las adquisiciones del proyecto. Incluyendo los tipos y modalidades de 

contratación de los bines y servicios requeridos para el proyecto. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

 

Se evaluará  y selecciona a los proveedores con base en una selección objetiva y en 

función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los 

requisitos definidos previamente por la entidad.  

La primera evaluación de proveedores se realiza en la etapa pre-contractual 

estableciendo los criterios para la selección y la evaluación de proveedores. CORALINA 

mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria derivada de éstas, en las Actas del Comité de Evaluación Contractual (Anexo 

C). En los casos de contratación directa, la Corporación genera el registro de Intuito 

Persona (Anexo D).  

Durante la ejecución de los contratos de bienes, servicios u obras la Corporación 

evalúa a los proveedores, mediante el ejercicio de las funciones asignadas los 
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supervisores o interventores que representan contractualmente a la entidad. Las 

evaluaciones a proveedores durante la ejecución de contratos, se hacen a través de los 

certificados a satisfacción del supervisor o interventor. El registro para la re-evaluación 

de los proveedores son las actas de liquidaciones de los contratos. Si un proveedor no 

cumplió a satisfacción sus productos contractuales se descartará como un proponente 

elegible en los siguientes procesos de contratación. 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

El tipo de contrato a utilizar será Contratos de precio fijo cerrado (FFP) para la 

adquisición de bienes y servicios del proyecto. Este tipo de contratos genera menores 

riesgos debido a que se pacta un precio fijo con el proveedor. Coralina establecerá las 

características y especificaciones técnicas de acuerdo a las necesidades del proyecto para 

la compra del bien o servicio. 

Los enunciados de trabajo para este proyecto (SOW) serán identificados y llamados 

Estudios previos y soportan la adquisición de dichos contratos que serán elaborados por 

el director del proyecto. La primera adquisición será el del profesional que coordina el 

proyecto, quien apoyará al director en la formulación de los otros estudios previos. 

De igual manera teniendo en cuenta que CORALINA  es una entidad pública los 

procesos de contratación seguirán los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993. 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Los procesos  de aprobación de contratos y de compras  se harán de acuerdo a lo 

establecido en el  Manual de Contratación de bienes, servicios u obras de CORALINA, 

adoptado mediante resolución No. 030 del 17 de enero de 2014 cumpliendo con lo 

ordenado en el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013.  
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En dicho manual se establece que el proceso de contratación de bienes, servicios u 

obras tendrá 3 etapas: preparatoria, precontractual y contractual. Para cada etapa se 

establece la descripción de cada proceso y los responsables de cada uno. A continuación 

se resume el contenido de cada etapa: 

Etapa preparatoria: incluye todos los procesos y procedimientos para la preparación 

de la contratación incluyendo la verificación de que los bienes y servicios estén inscritos 

en el plan de adquisiciones, elaboración de los SOWs, visto buenos de SOWs, solicitud 

y expedición de certificados presupuestales, avisos de convocatorias, publicación en el 

SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), recepción de observaciones, 

pliegos de condiciones definitivos, actos administrativo de aceptación de ofertas, comité 

de evaluación contractual. 

Etapa precontractual:  incluye el acta de cierre y recibo de ofertas presentadas, 

audiencia y asignación de riesgos para casos de licitación pública,  evaluación de 

propuestas, audiencia pública de adjudicación del contrato o declaratoria desierta del 

proceso de selección, comunicación de Aceptación de Oferta, remisión de la 

Comunicación de Aceptación de Oferta (Mínima Cuantía) al área de presupuesto para 

efectuar el registro presupuestal, Registro presupuestal de la Comunicación de 

Aceptación de Oferta, Aprobación de la garantía cuando a ello hubiere lugar. 

Etapa contractual: Elaboración de la minuta del contrato o convenio, Suscripción del 

contrato o convenio dentro del término señalado, radicación y fechado del contrato o 

convenio, Registro presupuestal del contrato o convenio, Aprobación de la garantía 

única de cumplimiento, suscripción del acta de inicio de actividades, seguimiento 

técnico, administrativo y jurídico del contrato, proyección del acta de liquidación del 

contrato o convenio bilateral o unilateralmente.  
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También dentro de la misma resolución se establece la creación del comité 

contractual  y sus funciones  considerándolo como un ente asesor que apoyará al 

Director General y a los servidores públicos asignados en los procedimientos de 

contratación que desarrolla la Corporación. 

Por otro lado también se crea el comité de evaluación contractual y sus funciones  

como ente asesor y evaluador en todos y cada uno de los procesos de selección que 

adelanta la Corporación. 

La resolución incluye también  las funciones del Almacenista definiendo las 

siguientes:  

1. Elaborar, actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).  

2. Expedir la certificación en la que conste que la contratación del bien, servicio u 

obra se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo 

a las solicitudes realizadas. Anexo E. 

3. Solicitar a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional, la 

publicación en la página web de la Corporación CORALINA del Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA), así como las actualizaciones que correspondan.  

4. Publicar en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como las 

actualizaciones que correspondan.  

5. Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de acuerdo con las solicitudes 

y requerimientos que para el efecto realice el Director General, Subdirectores, 

Coordinadores y líderes de área según corresponda.  

Controlar las Adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y 

correcciones al contrato según corresponda (PMBOK, quinta edición). 
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Para este proyecto se emplearán las siguientes herramientas y técnicas de control del 

proyecto: 

 Revisión de desempeño de las adquisiciones: cada contrato contará con una 

carpeta identificada en la parte externa con el nombre del proveedor, el número 

del contrato, fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

Al interior de la carpeta estará la copia controlada del contrato. A medida que 

avanza la ejecución del contrato de acuerdo a la modalidad de contratación el 

supervisor hará el seguimiento a la ejecución de la misma.  

Para los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 

se harán cortes de seguimiento mensuales donde el contratista deberá presentar 

informes de ejecución mensual  de sus actividades y entregables de acuerdo a lo 

pactado en el contrato en tiempo, calidad y costos, anexando los respectivos 

soportes y evidencias. 

El supervisor certificará a través de un certificado de recibo a satisfacción 

(Anexo F) el avance del contrato cuando se cumpla con lo pactado. En caso 

contrario se solicitará al contratista de ajuste o modifique sus entregables. 

Para aquellos contratos que impliquen la compra de bienes se hará el seguimiento 

basado en lo pactado respecto al tiempo de entrega, calidad de los productos de 

acuerdo a las especificaciones  de compra y el presupuesto.  

En los casos que haya necesidad de suspender, modificar o prorrogar los 

contratos el supervisor del contrato deberá sustentar su necesidad, hacer la 

solicitud a almacén de modificación del plan de compras y enviar a la oficina 

jurídica las solicitudes de cambios que deben quedar evidenciadas como copia 

controlada en la carpeta del contrato. 
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 Informes de desempeño. De acuerdo a los resultados del desempeño del 

contratista teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, el supervisor 

emitirá un informe de desempeño con el balance generar del contrato. Dicha 

información se incluirá en la carpeta del contrato. Si el contratista cumple se 

tendrá en cuenta para futuras contrataciones, en caso contrario se tomarán las 

medidas legales pertinentes por incumplimiento de contrato. Se contará una base 

de datos con los resultados de los informes de desempeño de contratistas. 

 Sistema de pago. El pago a los contratistas se autoriza a través del certificado de 

recibido a satisfacción. La cual será enviada posteriormente al área 

administrativa con los respectivos soportes para efectuar el proceso de pago. 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Las adquisiciones de este proyecto se harán de acuerdo  a lo establecido en el 

Decreto 1510 del 2013 en su artículo Cuarto el cual define:  

“Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan 

Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 

pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal 

debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa 

necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el 

valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 

pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 

aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia 

Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para 

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.” 
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Por otro lado, para el proyecto se hizo un análisis de las adquisiciones requeridas 

para el cumplimiento de las actividades de acuerdo a las distintas etapas del proyecto, la 

EDT, incluyendo la respectiva justificación y posible fecha de adquisición.  

El director del proyecto será una persona de planta de CORALINA, teniendo en 

cuenta que el proyecto se desarrolla en la isla de Providencia y Santa Catalina será 

dirigido por el profesional de la institución clasificado como profesional especializado 

código 2028, grado 19 - Coordinador grupo Providencia de acuerdo al manual de 

funciones vigente  (Resolución 096/2017).  

El recurso humano para los aspectos administrativos, jurídicos y de apoyo de 

acuerdo a los procesos y procedimientos internos que maneja la institución será con  

personal de planta por lo que no serán incluidos en el plan de adquisiciones al igual que 

el director del proyecto, en todo caso las adquisiciones solo podrán ser adquiridas 

después de que el Director general  de CORALINA emita el acto administrativo por 

medio del cual se aprueba el Plan de adquisiciones de la entidad. 

En la  tabla 46 se consolida las adquisiciones que serán financiados con recursos del 

proyecto:  

Tabla 46.Adquisiciones del proyecto 
Ítem  Bienes/ servicios Justificación Fecha de 

adquisición 

1.  Papel ecológico tamaño carta 

100% caña de azúcar y totalmente 

libre de químicos blanqueadores 

Papelería requerida para impresiones del 

proyecto. 

27/04/2018 

2.  Papel ecológico tamaño oficio 

100% caña de azúcar y totalmente 

libre de químicos blanqueadores 

Papelería requerida para impresiones del 

proyecto. 

27/04/2018 

3.  Tóner de impresión negro hp 

Laserjet cb436a, para impresora 

p1505n 

Insumos requeridos para el para impresiones 

de documentos del proyecto  

27/04/2018 

4.  Marcadores permanentes punta 

gruesa diferentes colores 

Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 
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5.  Marcadores borrables  punta gruesa 

diferentes colores 

Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 

6.  Lápiz N°2  Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 

7.  Lapicero negro  Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 

8.  Pegante en barra 40g Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 

9.  Resaltadores Material para el desarrollo de actividades del 

proyecto 

27/04/2018 

10.  Tóner fotocopiadora laser Insumos requeridos para copias  de 

documentos del proyecto 

27/04/2018 

11.  Fotocopiadora laser  Equipo requerido para copia de documentos. 5/05/2018 

12.  Computador de escritorio gama 

media 

Equipos de cómputo para el desarrollo de 

informes, bases de datos y consolidación de 

información del proyecto. 

5/05/2018 

13.  Computador portátil gama alta Equipos de cómputo para el desarrollo de 

informes, bases de datos y consolidación de 

información del proyecto. 

5/05/2018 

14.  Impresora láser jet multifuncional Equipo para impresión  de  informes y 

documentos del proyecto. 

5/05/2018 

15.  Proyector Video beam Equipo para proyección de presentaciones en 

talleres y reuniones de trabajo 

5/05/2018 

16.  Scanner de alta velocidad Equipo para escaneo de  informes y 

documentos del proyecto. 

5/05/2018 

17.  Servicio de transporte terrestre Transporte local y nacional de insumos y 
materiales. 

Transporte local para equipo de trabajo y 

estudiantes para salidas de campo. 

27/04/2018 

18.  Servicio de transporte marítimo Transporte local marítimo para insumos y 

material adquiridos. 

27/04/2018 

19.  Servicio de transporte aéreo Transporte aéreo para insumos y material 

adquiridos. 

27/04/2018 

20.  Material didáctico (pelotas, 

juguetes, inflables, etc) 

Materiales para el desarrollo de dinámicas y 

lúdicas de acuerdo a las metodologías de 

trabajo planteadas para el aprendizaje de los 

niños. 

15/07/2018 

21.  Impresiones de cartillas Impresiones de prueba y finales de la 

herramienta de educación ambiental diseñada 

30/11/2018 

22.  Suministro de refrigerios  Refrigerios para el desarrollo de talleres, 

charlas y reuniones del proyecto. 

21/05/2018 

23.  Profesional  en el área educativa o 

ambiental  

Coordina e integra el equipo de trabajo. 

Apoya al director del proyecto en la gestión 

del proyecto. 

2/05/2018 

24.  Comunicadora social  Participa en el diseño, desarrollo e 

implementación de la herramienta educativa 

en cuanto a aspectos sociales y de 

comunicación. 

21/05/2018 

25.  Biólogo  Profesional que participa en el diseño e 

implementación de la herramienta de 

educación ambiental en cuanto a aspectos 

ambientales del proyecto. 

21/05/2018 

26.  Diseñador gráfico Participa en el diseño, diagramación y ajuste 

de la herramienta de educación ambiental. 

21/05/2018 
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27.  Licenciado en ciencias naturales Docente que participa en el diseño de la 

herramienta de educación ambiental de 

acuerdo a las políticas nacionales y 

competencias de la educación a nivel nacional 

21/05/2018 

28.  Promotor social del proyecto (2) Recolecta información, implementa 

actividades, participa en el monitoreo y 

seguimiento a la aplicación de la herramienta 

diseñada. 

21/05/2018 

29.  Viáticos y gastos de viaje  Reuniones con la secretaría de educación en la 

isla de San Andrés o intercambios de 

experiencia. 

21/05/2018 

Fuente: elaboración propia. 

 
6.9. Plan de gestión de interesados  

Cada proyecto es único y específico en sus características, por lo que la estrategia de 

compromisos aplicados con los interesados debe ser acorde a las condiciones que rodean 

el proyecto y el grupo objetivo. También es importante definir  y caracterizar claramente 

los interesados para poder apuntar de una manera más directa con una estrategia más 

asertiva.  

6.9.1. Identificación y categorización de interesados  

Para el caso de este proyecto, uno de los interesados más importantes es la Secretaría 

de educación departamental, quien es el ente que coordina y dirige todo el sector 

educativo de las islas, encargado de hacer cumplir las políticas de educación a nivel 

regional y local. Esta entidad da las directrices a las instituciones educativas para 

implementar estas políticas dentro de las que se encuentran las de educación ambiental, 

por lo que mantener una buena comunicación con este interesado “vendiéndole” la idea 

del proyecto aporta de gran manera a su éxito. La forma de acceder a este actor puede 

ser mediante reuniones de trabajo donde se les presente el proyecto y los impactos y 

beneficios positivos que se quieren lograr para ambas partes y por otro lado en etapa de 

ejecución mantenerlo informado sobre los avances y resultados del  proyecto mediante 

informes o boletines informativos, además de hacerlos partícipes en el seguimiento de la 
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aplicación de la herramienta a través de los supervisores de la secretaría de educación 

departamental. 

Por otro lado se encuentra los directivos de las tres instituciones educativas de 

Providencia donde se implementará la herramienta de educación ambiental, este grupo 

de interesados da las directrices a los docentes de las áreas de ciencias y sociales para la 

aplicación práctica de la estrategia. Su importancia e interés en el proceso es 

fundamental para elevar los estándares de calidad de las instituciones, así como el 

conocimiento ambiental y desempeño de los alumnos. 

Los docentes de preescolar y de las áreas de ciencias naturales y sociales son parte 

fundamental para aplicar la herramienta en la práctica con los estudiantes de básica 

primaria, su interés radica en el mejoramiento de la calidad de la educación ambiental de 

su institución y el conocimiento ambiental del territorio de los estudiantes. 
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Tabla 47. Identificación de involucrados 

IDENTIFICACIÓN 

N° Nombre Empresa y cargo Localizació

n 

Rol en el proyecto Información de 

contacto 

1 Secretario de 

educación 

departamental  

Gobernación de San 

Andrés 

 

Secretario de 

educación 

Departamental 

San Andrés 

Islas  

Hacer cumplir las 

políticas nacionales de 

educación ambiental 

57-8-5130801 

Ext 237 

 

Av. Francisco 

Newball, 

Edificio Coral 

Palace 2° Piso. 

San Andrés Isla 

Colombia 

educacion@san

andres.gov.co 

2 Supervisor secretaría 

de educación  

Gobernación de San 

Andrés 

 

Supervisora líder 

inspección y 

vigilancia de la 

secretaría de 

educación 

departamental 

 

Gobernación de San 

Andrés 

San Andrés 

Islas 

Hacer cumplir las 

políticas nacionales de 

educación ambiental 

57-8-5130801 

Ext 237 Av. 

Francisco 

Newball, 

Edificio Coral 

Palace 2° Piso. 

San Andrés Isla 

Colombia 

educacion@san

andres.gov.co 

3 Directora IEJ  Institución educativa 

Junín Directora  IEJ 

Providencia 

isla 

Emitir directrices en la 

institución para la 

aplicación de la 

herramienta  

Old Town, Isla 

de Providencia 

 

(8) 5148056-

5148492 

4 Directora CEB Centro educativo 

Bomboná Directora 

CEB 

Providencia 

isla 

Emitir directrices en la 

institución para la 

aplicación de la 

herramienta 

South West 

Bay, Isla de 

Providencia 

5 Directora IEMI Institución educativa 

María Inmaculada 

Directora IEMI 

Providencia 

isla 

Emitir directrices en la 

institución para la 

aplicación de la 

herramienta 

Sector de 

Comesee, Isla 

de Providencia 

 (8) 5148915 

6 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar 

Institución educativa 

Junín Docentes IEJ  

Providencia 

isla 

Implementación de la  

herramienta educativa  

Sector de Old 

Town, Isla de 

Providencia 

 

(8) 5148056-

5148492 

 

8 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar 

Centro educativo 

Bomboná 

Docentes CEB 

Providencia 

isla 

Implementación de la  

herramienta educativa  

Sector de South 

West bay y 

Bottom House, 

Isla de 

Providencia 

10 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

Docentes preescolar 

Institución educativa 

María Inmaculada 

Docentes IEMI  

Providencia 

isla 

Implementación de la  

herramienta educativa  

Sector de 

Comesee, Isla 

de Providencia  

(8) 5148915 

mailto:educacion@sanandres.gov.co
mailto:educacion@sanandres.gov.co
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12 Durcey Stephens  CORALINA 

Director Coralina  

San Andrés 

Islas  

Patrocinador del 

proyecto y ordenador de 

gastos  

Km26, vía San 

Luis, Bight, San 

Andrés islas 

 

(8) 5131130 ext 

106 

dirección@coral

ina.gov.co 

13 Claudia Marcela 

Delgado 

CORALINA 

Coordinadora de 

Educación ambiental 

Coralina 

San Andrés 

Islas 

Supervisora del 

proyecto  

Esquina de 

Pinky, Casa 

bioclimática, 

San Andrés islas 

educación@cor

alina.gov.co 

(8) 5131044 

14 Giovanna Peñaloza  CORALINA 

Coordinadora 

Coralina Grupo 

Providencia 

Formuladora 

Proyecto. 

 

DP 

Providencia 

isla 

DP, supervisora de 

contratos  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla 

(8) 5148552 

giovanna.penalo

za@coralina.go

v.co 

15 Coordinador del 

proyecto  

Coralina, 

Coordinador del 

Proyecto 

Providencia 

isla 

Coordina el proyecto Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148552 

16 Comunicadora social Coralina, 

Comunicadora social 

Providencia 

isla 

Comunicadora social 

del proyecto. Participa 

en el desarrollo de la 

herramienta educativa 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148553 

17 Diseñadora gráfica  Coralina, Diseñadora 

gráfica 

Providencia 

isla 

Diseñadora del 

Proyecto. Participa en el 

diseño y la 

diagramación de la 

herramienta de 

educación  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148554 

18 Docente proyecto Coralina, Docente en 

el área de 

ciencias/sociales 

Providencia 

isla 

Docente que participa 

en el diseño de la 

herramienta de 

educación ambiental de 

acuerdo a las políticas 

nacionales y 

competencias de la 

educación a nivel 

nacional  

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148555 

19 Promotora social 1 Coralina, Promotora 

social 

Providencia 

isla 

Recolecta información, 

implementa actividades, 

participa en el 

monitoreo y 

seguimiento a la 

aplicación de la 

herramienta 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148556 

20 Promotora social  2 Coralina, Promotora 

social 

Providencia 

isla 

Recolecta información, 

implementa actividades, 

participa en el 

monitoreo y 

seguimiento a la 

aplicación de la 

herramienta 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148557 

mailto:educación@coralina.gov.co
mailto:educación@coralina.gov.co
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Fuente: elaboración propia  

También está CORALINA, como la entidad ejecutora del proyecto quienes les 

interesa cumplir con las políticas nacionales de educación ambiental, la Estrategia 

Integral de educación ambiental comunicación y participación social de CORALINA, 

2010-2023 y mejorar los impactos positivos del Proceso de desarrollo sostenible (PDS)  

bajo el cual se desarrolla este proyecto. 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

Entre las estrategias que se pueden aplicar están la participación y colaboración  de 

los interesados, es decir se deben motivar a ser parte activa en el proyecto. 

Cuando la información de los interesados esté completa se  grafica la  matriz de 

interés y poder mediante  dos columnas y dos filas, esto permite posicionar a los 

interesados en cada uno de los cuadrantes para el cual se define una estrategia de 

comunicación específica para ese grupo de interesados. 

Para aquellos interesados con poco interés y poca influencia se clasifican en el 

cuadrante de observar. Si tienen poca influencia – mucho interés se satisfacen sus 

expectativas 

Para aquellos que tienen mucha influencia y poco interés se mantienen comunicados 

21 Ing. De sistemas  Coralina, Ing 

Sistemas 

Providencia 

isla 

Apoya el área de 

sistemas de Coralina 

(contrapartida) 

Sector de 

Mountain, 

Providencia isla. 

(8)5148558 

22 Estudiantes grados 

primaria IEJ 

Institución educativa 

Junín 

Providencia 

isla 

Participa en la 

implementación de la 

herramienta educativa 

Sector de Old 

Town, Isla de 

Providencia 

(8) 5148056-

5148492 

23 Estudiantes grados 

primaria IEMI 

Institución educativa 

María Inmaculada 

  

Providencia 

isla 

Participa en la 

implementación de la 

herramienta educativa 

Sector de 

Comesee, Isla 

de Providencia 

 (8) 5148915 

24 Estudiantes grados 

primaria CEB 

Centro educativo 

Bomboná 

Providencia 

isla 

Participa en la 

implementación de la 

herramienta educativa 

South West 

Bay, Isla de 

Providencia. 
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Los Interesados que tienen mucha influencia y mucho interés se debe hacer que los 

interesados colaboren, entré más lo hagan se tendrá mayor éxito. (Ver figura 24). 

 

Figura  24.Matriz poder-influencia de interesados 

Fuente: elaboración propia 

 

6.9.3. Matriz dependencia- influencia. 

Esta matriz se construye agrupando a los interesados de acuerdo a su influencia e 

impacto sobre el proyecto en cuanto a los cambios en la planificación o ejecución. (Ver 

tabla 48). 

Tabla 48. Matriz dependencia influencia 

 

 

Influencia sobre el 

proyecto  

Impacto sobre el proyecto 

 Bajo Alto 

Alta  12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 

18, 20 

Baja  21, 22, 23, 24 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas  

De acuerdo a cada involucrado se presentan los temas a tratar y las respuestas de 

cada uno, esta información se encuentra consolidada en la tabla 49. 
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Tabla 49. Matriz de temas y respuestas 
N° Nombre interesado  Empresa y Cargo Tema Respuesta 

1 Secretario de 

educación 

departamental  

Gobernación de San 

Andrés 

 

Secretario de educación 

Departamental 

Comunicar 

información sobre 

avances del 

proyecto. 

Informar sobre los 

resultados del 

proyecto en la etapa 

de implementación, 

seguimiento y 

evaluación  

2 Supervisor 

secretaría de 

educación  

Gobernación de San 

Andrés 

 

Supervisora líder 

inspección y vigilancia 

de la secretaría de 

educación 

departamental 

Comunicar 

información sobre 

avances del 

proyecto. 

Informar sobre los 

resultados del 

proyecto en la etapa 

de implementación, 

seguimiento y 

evaluación 

3 Directora IEJ  Institución educativa 

Junín Directora  IEJ 

Comunicar 

información sobre 

avances del 

proyecto. 

Informar sobre los 

resultados del 

proyecto en la etapa 

de implementación, 

seguimiento y 

evaluación 

4 Directora CEB Centro educativo 

Bomboná Directora 

CEB 

Comunicar 

información sobre 

avances del 

proyecto. 

Informar sobre los 

resultados del 

proyecto en la etapa 

de implementación, 

seguimiento y 

evaluación 

5 Directora IEMI Institución educativa 

María Inmaculada 

 

Directora IEMI 

Comunicar 

información sobre 

avances del 

proyecto. 

Informar sobre los 

resultados del 

proyecto en la etapa 

de implementación, 

seguimiento y 

evaluación 

6 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

 

Docentes preescolar 

Institución educativa 

Junín Docentes IEJ  

Participación en las 

etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto  

Vincular dentro de 

las etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto las 

sugerencias de este 

grupo de interesados. 

7 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

 

Docentes preescolar 

Centro educativo 

Bomboná 

 

Docentes CEB 

Participación en las 

etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto 

Vincular dentro de 

las etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto las 

sugerencias de este 

grupo de interesados 

8 Docentes áreas 

ciencias 

Naturales/sociales 

 

Docentes preescolar 

Institución educativa 

María Inmaculada 

 

Docentes IEMI  

Participación en las 

etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto 

Vincular dentro de 

las etapas de diseño e 

implementación del 

proyecto las 

sugerencias de este 

grupo de interesados 
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9 Durcey Stephens  CORALINA 

 

Director Coralina  

Comunicar sobre los 

resultados, avances y 

cambios del 

proyecto. 

Mantener informado 

a través de informes 

de avances sobre los 

resultados, 

dificultades, riesgos 

y  cambios del 

proyecto. 

10 Claudia Marcela 

Delgado 

CORALINA 

 

Coordinadora de 

Educación ambiental 

Coralina 

Comunicar sobre los 

resultados, avances y 

cambios del 

proyecto. 

Mantener informado 

a través de informes 

de avances sobre los 

resultados, 

dificultades, riesgos 

y  cambios del 

proyecto 

11 Giovanna Peñaloza  CORALINA Emitir informes de 

avances del proyecto 

Emitir informes de 

avances de los 

resultados, 

dificultades, riesgos 

y  cambios del 

proyecto. 

Coordinadora Coralina 

Grupo Providencia  

 

Directora del Proyecto 

(DP) 

 

12 Coordinador del 

proyecto  

Coralina, Coordinador 

del Proyecto 

Emitir informes de 

avances del proyecto 

Emitir informes de 

avances de los 

resultados, 

dificultades, riesgos 

y  cambios del 

proyecto. 

13 Comunicadora 

social 

Coralina, 

Comunicadora social 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

14 Diseñadora gráfica  Coralina, Diseñadora 

gráfica 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

15 Docente proyecto Coralina, Docente en el 

área de 

ciencias/sociales 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

16 Biólogo del 

proyecto 

Coralina, biólogo 

marino o biólogo 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 
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20 Promotora social 1 Coralina, Promotora 

social 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

18 Promotora social 2 Coralina, Promotora 

social 

Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

19 Ing. De sistemas  Coralina, Ing Sistemas Comunicación 

continúa sobre 

avances, logros y 

dificultades del 

proyecto en las 

distintas etapas 

donde participa. 

Emitir  informes de 

avance 

Fuente: elaboración propia 

 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

Para la resolución de conflictos se tendrá el registro de incidentes en una bitácora 

que permita identificar y controlar las situaciones  o conflictos que se presentan con los 

interesados durante el proyecto. 

Para hacer un registro de incidentes adecuado es preciso documentar oportunamente 

los incidentes y tomar las medidas de manejo y control para mitigar y evitar que vuelvan 

a ocurrir. Para este proyecto este registro se hace mediante una matriz donde se 

evidencia la trazabilidad y se establecen las variables como la descripción de incidentes, 

los interesados, la solución y las decisiones o estrategias planteadas para su manejo. 

 

 

 

 



Tabla 50.Formato para la resolución de conflictos  

 

Código: 010 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  17-03-2017 
Formato para la resolución de conflictos 

Versión No: 1 

 

IDENTIFICACIÓN INCIDENTE INVOLUCRADOS SOLUCIÓN INCIDENTE 

CÓDIGO 

INCIDENTE 

FECHA 

APARICIÓN 

PRIORIDAD 

(A-M-B) 
DESCRIPCIÓN 

IMPACTO EN 

EL 

PROYECTO 

NOMBRE ROL 
ACCIONES 

TOMADAS 

ACUERDOS 

TOMADOS 
FACILITADOR 

RESULTADO 

OBTENIDO 

FECHA 

SOLUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Identificación 
consecutiva 

En el 
momento 

en que 

surge el 
incidente 

Alta, 

Media, 

Baja 

Que fue lo 
ocurrido, cuáles 

fueron las causas, 

reacciones y 
efectos 

inmediatos. 

Anexar 
evidencias. 

Cómo afecta 
el incidente 

ocurrido a 

los objetivos 
del proyecto 

Interesados 

en el 

proyecto que 
participaron 

en el 

incidente 

Interesados 

en el 

proyecto que 
participaron 

en el 

incidente 

Estrategias, 

actividades o 

coordinacion
es para 

resolver el 

incidente. 

Acuerdos, 
compromisos 

entre las 
partes, 

formales y 

oficiales para 
resolver y 

superar el 

incidente 

Nombre, rol, 

contacto de la 

persona que 
facilitó la 

resolución del 

incidente. 

Definición 
clara de lo 

que se 

obtuvo 
mediante las 

acciones y 

acuerdos 
tomados 

En el 

momento 

en que se 
dio 

solución al 

incidente 

Pautas a 

considerar o 
recomendaciones 

para evitar que se 

vuelva a repetir 
un incidente 

como el actual. 

                          

             



Conclusiones 

 

Aunque CORALINA lleva más de 20 años aplicando distintas estrategias de 

educación ambiental con diferentes grupos objetivos de la comunidad de las islas de 

Providencia y Santa Catalina, muchas de las cuales han generado un gran impacto en la 

comunidad del archipiélago, es notable la falta de sensibilidad frente a la conservación 

ambiental, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de la comunidad en el contexto 

de la reserva de biosfera; por lo que él proyecto “Aprendo y Conozco Mi Ambiente 

Jugando, una herramienta de educación ambiental para las islas de Providencia y Santa 

catalina” cobra importancia en el fortalecimiento de estas acciones educativas  que se 

desarrollan a través de la corporación. 

Los aliados principales en los procesos de educación ambiental, son las instituciones 

educativas a través de los Proyectos ambientales escolares (PRAES)  y  mediante otros 

espacios  de iteración de  actividades educativas que se desarrollan. Pero también es 

cierto, que las instituciones educativas no son reciprocas en la continuidad de las 

estrategias de educación ambiental que brinda la corporación Coralina. Por lo que se 

considera que con este proyecto se genera y ofrece a los docentes una herramienta que 

permitirá a las instituciones educativas, la exploración, el uso y aprovechamiento de los 

espacios y recursos disponibles como, el ambiente, la biodiversidad y los recursos 

naturales como materia prima para la educación ambiental, con el fin de mejorar la 

calidad de la educación y el conocimiento de la comunidad educativa de básica primaria 

de las 3 instituciones presentes en las islas. 
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El proyecto busca la utilización de recursos más innovadores en pedagogía, ciencias 

naturales y sociales sin salirnos del contexto local, por el contrario, se integran los 

elementos disponibles en el medio con el fin de generar herramientas formativas que 

fomenten  métodos más efectivos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso del juego, 

teniendo en cuenta que el juego es un componente educativo único e irremplazable de 

enseñanza-aprendizaje para cualquier persona, porque es lúdico, divertido y  adaptable a 

todas las situaciones.   

Con este proyecto se quiere consolidar algunas de las experiencias exitosas de 

Coralina en la educación ambiental aplicadas por varios años con la comunidad 

educativa establecidas en la estrategia integral de educación ambiental de la 

Corporación. Con la diferencia  de que el docente encontrará en un solo documento los 

temas y metodologías de enseñanza ambiental integrando las características naturales de 

las islas que rodean a los estudiantes. 

Por último, la guía PMBOK (Quinta edición), utilizada  en la formulación de este 

proyecto, permitió dimensionar desde una visión más crítica las buenas prácticas 

relacionadas con la gestión, administración y dirección de proyectos, proveyendo un 

marco de referencia formal para orientar el desarrollo de este y otras propuestas que 

puedan contribuir a la implementación real y tangible del Plan de Manejo de la reserva 

de biosfera Seaflower del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Anexos 
Anexo A. Acta de cierre del proyecto 
 

Código: 009 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Vigencia:  14-9-2017 
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO  O FASE 

Versión No: 1 

 

Información sobre el proyecto 

Fecha:  

Nombre del proyecto:  

Código:  

Alcance del proyecto :  

Objetivos del proyecto:  

Fuente de financiación:   

 

Datos de cierre 

Razón de 
cierre 

Cumplimiento total del  proyecto o fase  

Cumplimiento parcial del proyecto o fase  

Incumplimiento total del proyecto o fase  

Marcar con una x 

Entregables del proyecto 

EDT Entregable Medio de entrega Cumplió (S/N) 

    

Para aceptar el cumplimiento de los entregables se deberá: 

 Cumplir con los requisitos y el alcance 

 Cumplir con los tiempos de entrega 

 Cumplir con los costos  

 Cumplir con los documentos y anexos requeridos 

 

Verificar el cumplimiento y cierre de los siguientes procesos: 

 

Informe final del proyecto con evaluaciones y lecciones aprendidas  

Cierre de las adquisiciones y contrataciones  

Archivo de documentos del proyecto  

Marcar con una x 

Observaciones   

 
Firma del director de proyecto: ________________________________________ 

 
VoBo. Director general (patrocinador)___________________________________ 

 
Revisó: 
Aprobó:  
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Anexo B. Diccionario de la EDT 
 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 1.2 

Descripción  Acta de constitución del proyecto  

Criterio de aceptación  El acta de constitución  deberá incluir la descripción del proyecto, definición del producto, 

requerimiento de los stakeholders,  alcance, objetivos, definición de requerimientos, presupuesto 

preliminar, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos,  supuestos, restricciones, 

riesgos, niveles de autoridad, designación del director del proyecto.  

El equipo del proyecto debe recibir una versión digital e impresa del acta de constitución del 

proyecto 

Entregables  Versión digital e impresa del Project charter  

Supuestos  El sponsor entrega la información  necesaria para elaborar el documento 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  15 días  

Hitos  Inicio del proyecto - 01/03/2018 

Costos  $2.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 1.3 

Descripción  Adición de los recursos al presupuesto mediante acto administrativo 

Criterio de aceptación  Entrega de copia digital al director del proyecto del acto administrativo 

Entregables  Acto administrativo de adición al presupuesto  

Supuestos  Al equipo del proyecto se le informa sobre la adición de los recursos al presupuesto 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  15 días  

Hitos  Inicio del proyecto - 01/03/2018 

Costos  $1.300.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 1.4 y 1.5 

Descripción  Elaboración  y resolución del plan de compras 

Criterio de aceptación  Resolución plan de compras incluyendo las adquisiciones del proyecto 

Entregables  Resolución plan de compras en formato digital  

Supuestos  El director del proyecto entrega a almacén la lista de adquisiciones y sus características. 

Almacén se encarga de consolidar el plan de compras de acuerdo a las adquisiciones del 

proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  10 días 

Hitos  Inicio del proyecto - 01/03/2018 

Costos  $3.500.000 
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Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 1.6 

Descripción  Contrataciones  

Criterio de aceptación  Contratación del equipo de trabajo del proyecto  de acuerdo a los roles, responsabilidades y al 

plan de adquisiciones del proyecto. 

Entregables  Contratos del equipo del proyecto firmados y con actas de inicio firmados.  

Designación de supervisor de contratos. 

Supuestos  La oficina jurídica desarrolla la minuta de los contratos 

El director  del proyecto no se contrata  porque es funcionario de planta. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  40 días   

Hitos Inicio del proyecto - 01/03/2018 

Costos  $3.000.000 

 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.1 

Descripción  Entrevista con secretaria de educación e instituciones educativas 

Criterio de aceptación  Reuniones  desarrolladas con  representantes de la secretaria de educación y las 3 

instituciones educativas de Providencia y Santa Catalina 

Entregables  Actas de reuniones con secretaria de educación y las 3 instituciones educativas. 

Supuestos  La secretaria de educación y las instituciones estén de acuerdo con la propuesta 

presentada 

Traslado providencia san Andrés para entrevista con la secretaría de educación  

Recursos asignados Personal, equipos, insumos,  gastos de viaje 

Duración  25 días  

Hitos  Termina el Inicio del proyecto - 20/05/2018 

Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $4.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.2 

Descripción  Consolidación de la información ambiental del territorio 

Criterio de aceptación  Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo del proyecto con 

información ambiental del territorio relevante al proyecto.  

El documento deberá contener las características de los 5 principales ecosistemas de 

las islas (bosque seco, arrecifes, manglares, pastos marinos y playas) y los impactos 

ambientales y antrópicos que los afectan. 

Entregables  Documento en versión digital con el visto bueno del director del proyecto. 

Supuestos  El documento contiene la información de acuerdo a las características  ambientales de 

las islas 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  40 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $10.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.3 

Descripción  Propuestas metodologías de trabajo lúdicas y didácticas y acorde a los estándares 

básicos  de competencia por curso 

Criterio de aceptación  Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo del proyecto con 

información sobre las metodologías de trabajo lúdico y didáctico y acorde a los 

estándares básicos  de competencia por curso. 

Entregables  Documento en versión digital con el visto bueno del director del proyecto. 
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Supuestos  El documento debe ser consolidado de forma objetiva y clara 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, gastos de viaje 

Duración  15 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $ 18.100.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.4 

Descripción  Diseño y aplicación de pruebas de conocimiento  ambiental previo con alumnos (línea 

base) 

Criterio de aceptación  Diseño de cuestionario con preguntas enfocadas a las condiciones ambientales y 

características de los ecosistemas de las islas para estudiantes de básica primaria. 

 

Diseño de 5 cuestionarios uno por curso de básica primaria (primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto grado) de acuerdo a las características de la población estudiantil.  

 

Aplicación de pruebas en las 3 instituciones educativas de acuerdo a los cuestionarios 

diseñados. 

Entregables  Modelos de cuestionarios por curso 

Consolidación de los resultados de  la prueba de conocimiento ambiental aplicados a 

cada curso por institución educativa. 

Análisis de resultados de pruebas  

Supuestos  Los resultados de las pruebas serán utilizados como línea base antes de la aplicación de 

la herramienta de educación  diseñada a través del proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  30 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $7.100.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.5 

Descripción  Pruebas prácticas de aplicación de metodologías lúdicas y didácticas con estudiantes 

(ensayos) 

Criterio de aceptación  Desarrollo de pruebas prácticas 

Entregables  Informe de resultados de pruebas 

Supuestos  Los docentes se integran al desarrollo de las pruebas de aplicación de metodologías 

lúdicas y didácticas con estudiantes 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  30 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $12.000.000 

 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.6 

Descripción  Encuestas de aceptación de metodologías con docentes 

Criterio de aceptación  Diseño de encuestas para docentes sobre aceptación de las metodologías lúdicas y 

didácticas aplicadas con los alumnos. 

 

Aplicación de encuestas diseñadas 

Entregables  Resultados de encuestas consolidadas y análisis de resultados (cuales tuvieron mayor 

aceptación) 

Supuestos  Los docentes les interesa mejorar sus técnicas de enseñanza 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  5 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $3.700.000 
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Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.7 

Descripción  Definición de metodologías finales de acuerdo a resultados de encuestas 

Criterio de aceptación  Escogencia de metodologías finales  

Entregables  Acta de reunión  

documento con la descripción de metodologías  

Supuestos  El equipo del proyecto define las metodologías finales  

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  15 días  

Hitos  Estudios y Diseños- 20/05/2018 

Costos  $2.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 2.8 

Descripción  Diseño De Producto(Cartilla) 

Criterio de aceptación  Diseño del producto que cumpla con los objetivos del proyecto y los requisitos de 

calidad. 

Entregables  Diseño digital de la cartilla en formato Corel Draw sobre temas  e ilustraciones 

ambientales de las islas de Providencia y Santa Catalina, con métodos de 

enseñanza lúdica y didáctica acorde a las competencias  de los cursos de básica 

primaria.  

Supuestos  Diseño revisado por el equipo del proyecto y aprobado por el director del proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  30 días  

Hitos  Estudios y Diseños-  termina 30/11//2018 

Costos  $10.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 3.1 

Descripción  Impresión de prueba 

Criterio de aceptación  La cartilla impresa debe cumplir  con los requisitos de calidad. 

Entregables  Impresión de la cartilla en formato Corel Draw sobre temas  e ilustraciones 

ambientales de las islas de Providencia y Santa Catalina, con métodos de 

enseñanza lúdica y didáctica acorde a las competencias  de los cursos de básica 

primaria.  

Supuestos  Impresión de prueba  revisada por el equipo del proyecto y aprobado por el director 

del proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  10 días  

Hitos  Inicia Producción y entrega-01/12/2018 

Costos  $4.200.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 3.2 

Descripción  Revisión y corrección de producto 

Criterio de aceptación  Revisión de la cartilla impresa  

Ajustes al diseño de la cartilla 

Entregables  Correcciones y ajustes al diseño de la cartilla en formato Corel Draw sobre temas  

e ilustraciones ambientales de las islas de Providencia y Santa Catalina, con 

métodos de enseñanza lúdica y didáctica acorde a las competencias  de los cursos 

de básica primaria.  

Supuestos  Correcciones y ajustes  por el equipo del proyecto y aprobado por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  5 días  
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Hitos  Producción y entrega-01/12/2018 

Costos  $4.100.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 3.2, 3.3 y 3.4 

Descripción  Revisión y corrección de producto 

Entrega del producto 

Aceptación del producto 

Criterio de aceptación  Revisión de la cartilla impresa  

Ajustes al diseño de la cartilla 

Aceptación del producto acode a los requisitos de calidad 

Entregables   Correcciones y ajustes al diseño de la cartilla en formato Corel Draw 

sobre temas  e ilustraciones ambientales de las islas de Providencia y 

Santa Catalina, con métodos de enseñanza lúdica y didáctica acorde a las 

competencias  de los cursos de básica primaria.  

 Impresión de prueba final después de ajustes  

 Acta de reuniones  

Supuestos  Correcciones y ajustes  por el equipo del proyecto y aprobado por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  20 días  

Hitos  Producción y entrega-01/12/2018 

Costos  $6.900.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 3.5 

Descripción  Impresiones Finales (Puesta en Providencia) 

Criterio de aceptación  Impresiones finales de cartillas acorde al diseño en formato Corel Draw sobre 

temas  e ilustraciones ambientales de las islas de Providencia y Santa Catalina, con 

métodos de enseñanza lúdica y didáctica acorde a las competencias  de los cursos 

de básica primaria puestas en Providencia.  

Entregables  Impresión de  50 unidades de cartillas por cada institución educativa (3). Total: 150 

Formato de entrega y aceptación de producto 

Supuestos  Impresiones finales en la parte continental de  Colombia ya que en las islas no se 

ofrece ese servicio. 

 

El producto llega primero a San Andrés por vía aérea y luego por vía a marítima a 

Providencia.  

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  30 días  

Hitos  Producción y entrega-01/12/2018 

Costos  $21.100.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 3.6 

Descripción  Entrega del producto a docentes 

Criterio de aceptación  Entrega de producto físico a instituciones educativas  y a otros  

Entregables  Impresión de  50 unidades de cartillas por cada institución educativa (3). Total: 150 

Acta de entrega 

Supuestos  Reunión de entrega por institución  

Inducción al uso y aplicación de la cartilla por el equipo del proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  10 días  

Hitos  Finaliza Producción y entrega-01/12/2018 

Costos  $2.800.000 
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Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 4.1 

Descripción  Uso  y aplicación de la cartilla para la enseñanza de educación ambiental en las 3 

instituciones educativas 

Criterio de aceptación  Registros de la aplicación de los métodos de enseñanza de educación ambiental de 

la cartilla en las 3 instituciones educativas 

Entregables  Entrega de registros  fotográficos e informes por docentes 

Supuestos  La institución educativa utiliza la herramienta de educación ambiental diseñada 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  95 días  

Hitos  Finaliza Producción y entrega-01/12/2018 

Inicia implementación -10/03/2019 

Costos  $ 6.580.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 5.1 

Descripción  Diseño y aplicación de formato de seguimiento y evaluación del uso de las cartillas 

Criterio de aceptación  Diseño de formato de seguimiento y evaluación  

Aplicación de formato de evaluación diseñado para el seguimiento a las 

instituciones educativas. 

Entregables  Consolidación en un  documento word los resultados de evaluación del uso de las 

metodologías  propuestas para la enseñanza de educación ambiental para docentes.  

Supuestos  La institución educativa utiliza la herramienta de educación ambiental diseñada. 

 

El equipo del proyecto hará el seguimiento al uso y aplicación de la herramienta de 

educación ambiental. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  75 días  

Hitos  Seguimiento y evaluación - 15/03/2019 

Costos  $ 19.000.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 5.2 

Descripción  Evaluación De Alumnos 

Criterio de aceptación  Diseño de cuestionarios para evaluación de alumnos 

Aplicación de cuestionarios para evaluación de alumnos de los 5 cursos de básica 

primaria de las 3 instituciones educativas después  de recibir la enseñanza de 

educación ambiental a través de la herramienta diseñada. 

Entregables  Modelos de cuestionarios por curso 

Consolidación de los resultados de  la prueba de conocimiento ambiental aplicados 

a cada curso por institución educativa. 

Análisis de resultados de pruebas 

Supuestos  Los resultados de las pruebas reflejan un incremento en el 20% del conocimiento 

ambiental del territorio de los alumnos de acuerdo a la línea base (EDT 2.4)  

establecida antes de la aplicación de la herramienta de educación  diseñada a través 

del proyecto. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos, transporte 

Duración  10 días  

Hitos  Seguimiento y evaluación - 15/03/2019 

Costos  $ 7.000.000 
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Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

Código según EDT 5.3 

Descripción  Informe final  con conclusiones y recomendaciones 

Criterio de aceptación  Documento en Word donde se consolide las conclusiones y recomendaciones de la 

aplicación y uso de la herramienta de educación ambiental diseñada y entregada a 

las 3 instituciones educativas. 

Entregables  Un (1) documento en Word con las conclusiones y recomendaciones de la 

aplicación y uso de la herramienta de educación ambiental diseñada y entregada a 

las 3 instituciones educativas. Incluyendo registros fotográficos y  las lecciones 

aprendidas. 

Supuestos  El equipo de trabajo desarrollará reuniones de trabajo para consolidar la 

información  

Se asignarán tareas a cada miembro para elaborar el documento final 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  20 días  

Hitos  Termina seguimiento y evaluación - 30/06/2019 

Costos  $ 4.220.000 

 

Diccionario de la EDT 

Nombre del proyecto APRENDO Y CONOZCO MI AMBIENTE JUGANDO 

  6 

Descripción  Cierre 

Criterio de aceptación  Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del proyecto con 

el director de proyecto en el que se hará la entrega de la siguiente información: 

- Lecciones Aprendidas del Proyecto. 

- Métricas del Proyecto. 

-Cierre de adquisiciones  

- Acta de Aceptación y cierre del Proyecto. 

- Archivo Final del Proyecto. 

Entregables  Documentos físicos originales (2) impresos y digitales (1) de: 

-Lecciones Aprendidas del Proyecto. 

- Métricas del Proyecto. 

- Informe final con actividades, resultados, anexos documentales y fotográficos  

-Acta de Aceptación y cierre del Proyecto. 

- Archivo Final del Proyecto. 

Supuestos  El equipo de trabajo desarrollará reuniones de trabajo con el director del proyecto 

para hacer el cierre del proyecto, ajustar y archivar documentos. 

Recursos asignados Personal, equipos, insumos 

Duración  20 días  

Hitos  Termina seguimiento y evaluación - 30/06/2019 

Inicia cierre 01/07/2019 

Termina cierre 30/07/2019 

Costos  $ 6.080.000 
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Anexo C. Plantilla acta de comité de evaluación contractual  
 

Código: 007 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  16-08-2017 
ACTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL 

Versión No: 1 

 

ACTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL No. ______ DE_______ 

Fecha:  
 
De conformidad con lo establecido en el _______________, a continuación se realiza la evaluación de 
todas las propuestas que se recibieron dentro del procedimiento de _______________, el cual tiene por 
objeto ________________, así: 

(Establecer si se trata de una o más propuestas) 
 
PROPUESTA: 
PRESENTADA POR: ________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ___________ 
expedida en _____________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si se trata de más de una propuesta establecer el orden de elegibilidad) 

(Aspecto normativo) 

PROPUESTA  
PRESENTADA POR: 

CAPACIDAD JURÍDICA: 

 

 

DOCUMENTOS SOPORTES: CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

    

    

OTROS ASPECTOS REQURIDOS EN EL 
PLIEGO 

   

Se encuentra dentro del presupuesto 
oficial 

SI NO OBSERVACIONES 

   

Cumple con los requisitos mínimos 
exigidos 
 

SI NO OBSERVACIONES 

   

Conclusiones: 

CALIFICACION Y EVALUACION 

 

Descripción  

Calificación A Calificación B Calificación C 

1. Aspectos Técnicos:    

a) Propuesta Técnica     

b) Formación Académica    

2. Propuesta Económica     

Total     

Promedio    
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Firmas de participantes del comité evaluador 

 

Anexo D. Registro de Intuito Persona 
 

Código: 002 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  16-08-2017 
REGISTRO DE INTUITO PERSONA 

Versión No: 1 

 

EL  DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA 

 

CERTIFICA 

Que el contrato para la prestación de servicios profesionales, cuyo objeto consiste en  “XXXXXX.”, será 

suscrito directamente con el (la) señor(a) XXXXXXX, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 

XXXX, persona natural, quien ostenta la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y reúne los requisitos 

de idoneidad y experiencia requerida y relacionada por la Corporación de acuerdo al objeto del contrato. 

La presente se expide en cumplimiento de lo ordenado por el  artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 

2015, y demás normas concordantes. 

Dado en XXX, a los XXXX. 

 

Firma director general  

Director General  

Proyectó:  

Revisó: 
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Anexo E. Plantilla certificado de bienes, servicios y obras incorporados en el  plan anual 

de adquisiciones. 

 

Código: 003 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  10-08-2017 CERTIFICADO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

INCORPORADOS EN EL  PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Versión No: 1 

 

Una vez realizada la verificación solicitada por _________________ (indicar quien lo solicito), se pudo 

constatar que: 

 INDICAR CON X DESCRIPCIÓN DEL PAA ÍTEM PAA Codificación 

UNSPSC 

BIENES     

SERVICIOS     

OBRA     

 

Se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras de la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adoptado 

mediante Resolución No.  __________ de fecha __________. Nota: En caso de que el ítem haya sido 

modificado o adicionado con posterioridad a la adopción del PAA, se deberá indicar además la siguiente 

leyenda: modificado mediante Resolución No. __________ de fecha __________. 

 

__________________ 

Firma  
Almacenista 
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Anexo Plantilla certificado de recibo a satisfacción.  
 

Código: 004 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Vigencia:  10-08-2017 CERTIFICAD DE RECIBO A SATISFACCION  

Versión No: 1 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NOMBRE COMPLETO   CEDULA/NIT   

NUMERO DE CONTRATO   N. COMPROMISO SIIF   

VALOR DEL CONTRATO   PERIODO DE PAGO   

FECHA DE INICIO   NUMERO DE PAGO   

FECHA DE TERMINACION   VALOR A PAGAR   

FORMA DE PAGO CONT   

NUMERO DE CDP FECHA DEL CDP NUMERO DEL RP FECHA DEL RP 

        

RECURSO RUBRO PRESUPUESTAL CENTRO DE COSTOS 

      

      

 

CODIGO CONTABLE 

CUENTA DESCRIPCION COD MEGA PROYECTO NOMBRE MEGA PROY SUBPROYECTO 

          

 

Descripción de actividades del mes 

 

 

Productos o entregables del mes 

 

DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE   

  CARGO   

FECHA 
  

DOCUMENTOS ANEXOS 
COMPLETOS 

SI 
 

NO 
 

 


