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DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Nombre: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Hato Corozal. 
 
Sector: Educación. 

1. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

1.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” establece 3 pactos 
estructurales para su desarrollo: “1) Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que 
todos vivamos con libertad y en democracia, 2) Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: 
una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos, 3) Pacto por la equidad: 
política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados (DNP, 2018). 
 
En el caso del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas municipio de Hato 
Corozal”, se establece una relación con el pacto 3) Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, en su estrategia C. “Educación de calidad para un futuro 
con oportunidades para todos”, la cual establece que con respecto a la educación básica, “se buscará mejorar la 
calidad de los aprendizajes y asegurar el tránsito efectivo desde la primaria hacia la secundaria, a la luz de una 
educación inclusiva, que brinde las condiciones necesarias para el acceso, la permanencia y las trayectorias 
completas, y con una propuesta específica para avanzar en la garantía del derecho a la educación, en armonía 
con lo planteado por el Plan Decenal de Educación 2016-2026”. 
 
Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de contribución al Plan Nacional de Desarrollo, se determina que el 
proyecto aplica en los siguientes términos: 
 

 Plan: 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

 Estrategia Transversal: Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados. 

 Programa:  Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. 
 

1.2. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DEPARTAMENTAL  
El Plan de Desarrollo Departamental de Casanare 2020-2023 “Es el tiempo de Casanare productivo, equitativo y 

sostenible” establece que “se buscará asegurar, que las actuales coberturas sociales se mantengan y se presenten 

en condiciones de calidad y oportuna, articulando esfuerzos y recursos entre los distintos actores, para efectos de 

garantizar que la población pueda acceder en un entorno de equidad e inclusión social. En este sentido, la política 

en materia educativa del departamento, se orientará al desarrollo de competencias de los niños, adolescentes y 

jóvenes garantizando las condiciones de cobertura y calidad, de forma que puedan alcanzar la totalidad de la 

trayectoria educativa, y así se conviertan en sujetos de cambio y progreso en su entorno social, económico y 

cultural” (Asamblea Departamental de Casanare, 2020). 

En el caso del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas municipio de Hato 
Corozal”, se establece una relación con la línea estratégica “Equidad e inversión social para todos en Casanare”, 
programa “Casanare educada y con vocación hacia el futuro”, subprograma “Acceso y permanencia educativa 
con inclusión social” en el cual la gobernación determina que “la educación es uno de los sectores más relevantes 
y estratégicos para el desarrollo futuro de Casanare. Con fundamento en ello, vamos a realizar todos los esfuerzos 
para garantizar las condiciones para un acceso equitativo al servicio educativo, que facilite la permanencia con 
calidad y eficiencia” (Gobernación del Casanare, 2020). 
 
Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de contribución al Plan de Desarrollo Departamental, se determina que 
el proyecto aplica en los siguientes términos: 
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 Plan: Casanare 2020-2023 “Es el tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible”. 

 Línea estratégica: Equidad e inversión social para todos en Casanare. 

 Programa: Casanare educada y con vocación hacia el futuro. 

 Subprograma: Acceso y permanencia educativa con inclusión social. 
 

1.3. CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL 

La educación es uno de los pilares en el Plan de Desarrollo Municipal de Hato Corozal (VIGENTE), Casanare 2020-

2023 “Hato Corozal alto y sostenible”, ya que busca que “niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de 

Hato Corozal accedan, permanezcan y terminen el ciclo educativo básico con unas condiciones de calidad 

aceptable.” (Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020). Por lo cual se plantea como uno de sus principales retos 

en educación “Realizar dos dotaciones con equipos, materiales, tecnología, insumos y medios pedagógicos en el 

cuatrienio” (Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020). 

Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de contribución al Plan de Desarrollo Municipal, se determina que el 

proyecto aplica en los siguientes términos: 

 

 Plan: Hato Corozal alto y sostenible (2020-2023). 

 Estrategia:  Hato Corozal semillero de proyectos para el desarrollo y la inclusión social. 

 Programa: A estudiar y terminar el ciclo educativo NNAJ. 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN   
El municipio de Hato Corozal es el segundo más extenso del departamento de Casanare, con un área de 5,518 

km2, donde se reconocen tres zonas geomorfológicas: cordillera, piedemonte y llanura aluvial, el municipio 

cuenta con un área de sabana de 369,213 ha (86%), siendo el tercer municipio del Casanare con extensión de 

sabana, mientras que de bosque presenta 61,509 ha (14%), ubicándolo también en el tercer lugar con respecto 

al departamento. La altura aproximada es de 250 m.s.n.m., y está a una distancia de 132 km de Yopal y 487 km 

de Bogotá (Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020).  

Hato Corozal limita al sur con el municipio de Paz de Ariporo, con el río Ariporo, donde Hato Corozal cuenta con 
un porcentaje de área en cuenca del 67.37%. Por el norte el límite corresponde al río Casanare que divide el 
departamento de Casanare con el de Arauca encontrado aguas abajo como municipios fronterizos 
pertenecientes al departamento de Arauca a: Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte. Al occidente con el municipio 
de Sácama y al oriente con el departamento de Arauca, específicamente, con el municipio de Cravo Norte 
(Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020). 

Presenta una temperatura media de 25 a 27.5°C, precipitación media anual de 179 mm. Sus coordenadas 
geográficas de referencia del casco urbano están en 06°09’38” de latitud norte y 71°46’55” de longitud oeste 
(Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020). 

El Municipio de Hato Corozal cuenta con aproximadamente 397.6 kilómetros de vías terciarias, que en términos 
generales presentan alto deterioro en todas las épocas del año, dificultando el principal medio de movilidad que 
tiene la población rural, limitando el transporte de la producción agropecuaria y que es la base de la economía, 
como es el arroz, palma, patilla, cítricos, piñas frutales, así como el ganado, los productos de piscicultura y demás 
especies pecuarias (Alcaldía Municipal de Hato Corozal, 2020). 

De acuerdo con la proyección poblacional del DANE para el año 2020, la población del municipio de Hato Corozal 
es de 12,108 habitantes. De los cuales 5,421 residen en la cabecera municipal. Según la oficina de Planeación 
Nacional, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) para el municipio son de 33.01%. Lo anterior se traduce en 
que gran parte de la población habita en viviendas inadecuadas, viven en hacinamiento crítico e incluso no tienen 
acceso a condiciones sanitarias mínimas. 
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Según la base de datos TerriData del Departamento Nacional de Planeación, la cobertura neta de educación 
media en el municipio de Hato Corozal es del 85.48%, 11.47 puntos porcentuales inferior al promedio 
departamental. En el nivel de preescolar la cobertura el del 58.69%, en primaria del 83.59% y en secundaria de 
61.96%.  Además, la deserción escolar anual en el municipio es del 3.57% y la tasa de analfabetismo del 6.23% 
(Departamento Nacional de Planeación, 2020). 
 

2.1.2. ANTECEDENTES 
En el 2018, el municipio de Hato Corozal presentó una tasa de cobertura neta de educación del 85.48%, sin 
embargo, esto implica una necesidad de inversión y promoción de la educación en el municipio, con el objetivo 
de brindar una mejor calidad para la población menor de 18 años, con potencial de formarse como agentes de 
cambio y progreso para el municipio (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 
 
El municipio de Hato Corozal cuenta con un 43.83% de su población en el rango de los 0 a los 19 años, equivalente 
a 5,207 personas según la proyección de la población para el año 2020, sin embargo, el municipio cuenta con 
3,917 estudiantes inscritos en diez instituciones educativas, que acogen niñas, niños y adolescentes afectados 
por el conflicto armado y migrantes de municipios aledaños. 
 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 

2.1.3.1. Problema central  
Reducido entorno digital escolar en sedes educativas públicas del municipio de Hato Corozal, Casanare. 

2.1.3.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema  
Hato Corozal es uno de los municipios con mayor problemática en materia de educación, ya que es uno de los 

sectores más afectados en términos de calidad y cobertura. Las instituciones educativas no responden a la 

realidad del contexto ni a las necesidades de los habitantes, esto se debe a que la infraestructura y la dotación 

es insuficiente e inadecuada para el servicio educativo.   

Lo anterior se manifiesta en su baja tasa de cobertura en educación media, 85.48% comparada con el promedio 

departamental (95.66%), así como en la tasa de analfabetismo escolar del 6.23%.  Estos indicadores son un reflejo 

de la realidad que vive el municipio, donde la falta de recursos y la ineficiente inversión de éstos obstaculizan el 

desarrollo de un ambiente de aprendizaje apropiado1, lo que a su vez genera inconformismo en los estudiantes. 

La falta de motivación tiene un gran impacto en la tasa de deserción, afectando así el desempeño del municipio 

en las pruebas parametrizadas del país.     

Para mejorar la calidad es necesario proporcionar a los estudiantes espacios adecuados para desarrollo de las 

actividades pedagógicas, culturales, recreativas y deportivas. Para lo anterior se requieren obras de 

mejoramiento, mantenimiento y construcción en los planteles educativos y dotarlos con los implementos 

necesarios para su normal funcionamiento.  

Específicamente, en el municipio de Hato Corozal existe una ausencia de ambientes escolares con herramientas 

TIC, de programas de capacitación en desarrollo de prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza, así como, 

escasos procesos de formación para docentes y estudiantes sobre el uso y aprovechamiento de TIC la cual afecta 

la calidad de la educación y genera brechas sociales y de conocimiento entre las diferentes poblaciones 

estudiantiles 

Esta situación, se encuentra motivada por la falta de la capacidad técnica y financiera para ampliar y/o adecuar 

espacios de infraestructura, así como, para dotar las instituciones educativas con herramientas TIC, con 

contenidos y uso de plataformas de aprendizaje y procesos de formación para el aprovechamiento y uso de las 

TIC en las prácticas educativas en las regiones del país.  

                                                           
1 Según Higor Rodríguez Vite de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para crear ambientes de aprendizaje es 
necesaria la organización espacial, la organización para propósitos especiales y la dotación y disposición de materiales de 
aprendizaje. El proyecto aportará a la tercera necesidad: dotación y disposición de materiales de aprendizaje.   
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Esta situación provoca una limitación a las fuentes de información en comparación con la población que hace 

uso de las TIC, limitando el crecimiento académico y profesional de la comunidad educativa del municipio, 

generando una reducción en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

El reducido entorno digital en las sedes educativas públicas del municipio de Hato Corozal se debe al bajo nivel 

en formación docente, la falta de dotación en tecnologías digitales que tienen las sedes educativas y el bajo nivel 

de aprovechamiento de elementos eléctricos y electrónicos que han cumplido su vida útil.  

El componente de formación a docentes en el uso de tecnologías digitales comprende las actividades de 

formación necesarias para asegurar que los docentes participantes, cuenten con las competencias para hacer un 

uso pertinente de las tecnologías digitales en las sedes educativas beneficiadas con equipos de cómputo.  

Por otra parte, en Colombia se ha avanzado con el cierre de la brecha del acceso de las TIC en las sedes 

educativas, a través de la dotación de tecnologías por parte de Computadores para Educar, la cual, ha estado 

enfocada estrictamente dotar con computadores, tabletas y contenidos digitales, pero no ha contemplado la 

dotación de tecnologías digitales que estén en sintonía con las nuevas tendencias mundiales.  

De manera complementaria a la falta de infraestructura para el acceso a la TIC, está el desconocimiento para 

aprovechar y disponer adecuadamente los residuos eléctricos y electrónicos que generan los equipos de 

cómputo que ya han cumplido su ciclo de vida útil. 

Necesidad de fortalecer su entorno digital escolar con el propósito de desarrollar habilidades y competencias 

digitales en la comunidad educativa para la generación de procesos de innovación en sus prácticas educativas. 

Entiéndase como comunidad educativa los padres de familia, docentes, estudiantes, cuidadores, directivos y la 

Secretaría de Educación de Casanare. 

2.1.3.3. Identificación y descripción del problema 

Se ha identificado que la ausencia de innovación en la educación no permite la consecución de resultados que 

impacten positivamente la calidad educativa (CONPES 3988). Frente a lo anterior las tecnologías digitales 

plantean una oportunidad para habilitar innovación educativa que impacte la calidad en la educación, el 

desarrollo de competencias y el cierre de brechas educativas. 

Por otro lado, la dotación tecnológica permite el despliegue de ambientes interactivos para el aprendizaje con 

tecnología en las sedes educativas oficiales. Los equipos electrónicos, como recursos para enseñar, son 

importantes, así como lo son los programas de formación y acompañamiento, teniendo en cuenta que permiten 

reforzar los métodos de aprendizaje, dinamizan la forma de obtener y acceder a la información y al conocimiento, 

y se convierten en un instrumento para los estudiantes y los docentes en el aula. 

La baja apropiación y el insuficiente acceso a las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes 

públicas provoca inadecuadas prácticas educativas, deficiencia en las consultas de información para los 

estudiantes, deficiente gestión y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos. 

2.1.3.4. Magnitud actual del problema – Indicadores de referencia  

Índice de evolución digital escolar muy bajo en el municipio de Hato Corozal; 0.795. 
 
Causas que generan el problema  
 

 Causas directas  
1. Baja apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas. 
2. Insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. 

 Causas indirectas  
1.1. Limitada promoción del uso de las TIC para generar una mejora en la calidad de la educación. 

1.2. Insuficiente acceso a servicios de apropiación y acompañamiento para el uso de las TIC en la comunidad 

educativa. 

2.1. Insuficiente dotación de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. 
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2.2. Desaprovechamiento de los Residuos Eléctricos y Electrónicos - RAEE generados por los equipos 

obsoletos. 

 

Efectos generados por el problema  
 

 Efectos directos 
1. Ausencia o inadecuadas prácticas educativas articuladas al entorno TIC. 

2. Inequidad en el acceso y apropiación de las TIC. 

3. Dificultad de consultar fuentes de información digitales en la IE por parte de los estudiantes. 

4. Inadecuada gestión y disposición final de los Residuos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. 

 Efectos indirectos  

1. Bajo nivel de competencias digitales en la comunidad educativa. 

2.1. Insuficiencia en los procesos de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. 

2.2. Limitado acceso laboral de los estudiantes que se gradúan y limitadas oportunidades para la trayectoria 

educativa en la educación superior. 

3. Incremento en los costos familiares por la adquisición de equipos tecnológicos para la búsqueda de 

información en el hogar. 

4. Impacto negativo a la salud humana y el medio ambiente. 

En la Figura 1 se resumen las causas y los efectos de la problemática identificada. 
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Figura 1. Árbol de problema  

* Limitado acceso laboral de los estudiantes que se gradúan y limitadas oportunidades para la trayectoria 

educativa en la educación superior. 

* 

Limitada promoción del uso de las TIC para 
generar una mejora en la calidad de la 

educación. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

2.2.1. INDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
En la Tabla 1 se presentan los actores relacionados con el proyecto de inversión, junto con su respectiva posición, 
intereses, expectativas y contribución. 

 
Tabla 1. Participantes y su contribución al proyecto 

Participante Contribución o gestión 
Actor: Empresa privada. 
Posición: Cooperante. 
Intereses o Expectativas: Acceder al mecanismo 
de Obras por Impuestos. 

Es el encargado de financiar y ejecutar el 
proyecto. 

Actor: Ministerio de Educación. 
Posición: Cooperante. 
Intereses o Expectativas: Aumentar los niveles de 
apropiación de las TIC como herramienta de 
formación. 

Acompañamiento técnico en la supervisión de la 
interventoría para garantizar la entrega de las 
dotaciones en las sedes educativas beneficiadas, 
en los plazos y cumpliendo las especificaciones 
técnicas establecidos en por el Ministerio. 

Actor:  Sedes educativas. 
Posición: Beneficiario. 
Intereses o Expectativas: Mejorar sus indicadores 
de gestión y aumentar en los ranking. 

Impartir los procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de 
Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones y otras entidades para la 
adecuada prestación del servicio educativo. En 
sus instalaciones serán dispuestos los terminales 
a entregar. 

Actor: Docentes y directivos docentes. 
Posición: Beneficiario. 
Intereses o expectativas: Obtener herramientas 
tecnológicas y formativas para mejorar su 
práctica pedagógica. 

Impartir sus conocimientos en el aula de clases 
apoyados de herramientas para la óptima 
apropiación de las TIC por parte de los 
estudiantes. Así mismo, motivar a los estudiantes 
a aprovechar los procesos formativos. Además, 
los rectores y docentes serán los encargados de 
custodiar y propender por el buen uso de las 
herramientas entregadas. 

Actor: Padres de familia. 
Posición: Beneficiario. 
Intereses o expectativas: Encaminar a sus hijos 
hacia una formación integral que les permita 
obtener oportunidades de crecimiento. 

Impulsar a sus hijos a seguir estudiando y alejarse 
de actividades poco provechosas. 

Actor: Estudiantes. 
Posición: Beneficiarios. 
Intereses o Expectativas: Recibir una educación de 
calidad con igualdad de condiciones. 

Mejorar su desempeño académico y los niveles de 
apropiación TIC en el departamento, de esta 
manera superar las desigualdades sociales y 
brechas digitales. 

Actor:  Municipio de Hato Corozal. 
Posición: Beneficiario. 
Intereses o expectativas: Desarrollar y promover 
proyectos para mejorar los indicadores de 
educación del municipio. 

Controlar y vigilar la correcta ejecución del 
proyecto con el objetivo de mejorar las 
condiciones de las instituciones educativas. 

 

2.2.2. ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES 
La meta del municipio de Hato Corozal es mejorar la calidad de la educación frente a los resultados 
departamentales y nacionales, brindando una educación con calidad promovida por el uso y apropiación de las 
TIC en las prácticas educativas en las instituciones educativas. Los beneficiarios directos serán los estudiantes, 
quienes al obtener mejores condiciones de estudio pueden generar mejores resultados académicos frente a la 
población nacional. Por último, la empresa privada busca beneficiar de manera directa (por medio de sus 
recursos de renta) a la población civil que no cuenta con las mismas condiciones socioeconómicas del lugar donde 
presta sus servicios. 
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El departamento por medio de su Secretaria de Educación Departamental desarrolló mesas de trabajo en 
conjunto con los rectores de las instituciones educativas y directivos de núcleo escolar de los municipios con el 
propósito de concertar alternativas que permitan a los estudiantes contar con herramientas y conocimientos TIC 
de cara a los retos que plantea la transformación digital. La iniciativa implementación de Tecnologías Digitales 
para Aprender soportada en el documento CONPES 3988 de 2020 se convierte en la propuesta más acorde para 
impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales y de esta forma desarrollar 
las competencias digitales en estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial. 
 
Por medio del certificado de sostenibilidad la alcaldía se compromete a custodiar y darle buen uso a las 
herramientas entregadas y con la firma en los presupuestos la alcaldía manifiesta conocer y estar de acuerdo con 
las actividades del proyecto.  

2.3. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO  
La población afectada corresponde a la población matriculada, 3,917 estudiantes según el Sistema de Matrículas 

Estudiantil SIMAT, más 204 docentes de las instituciones educativas oficiales, según la Secretaría de Educación 

Departamental de Casanare. La población afectada es de 4,121 estudiantes y docentes.  

Por otro lado, la población objetivo corresponde a aquellos estudiantes matriculados en las 43 sedes beneficiarias 

del proyecto y sus respectivos docentes. La población objetivo es de 2,918 estudiantes y 148 docentes, 3,066 

estudiantes y docentes.  

La población afectada por sede educativa se resume en la Tabla 2. 

Tabla 2. Población afectada por sede educativa 

N° Institución educativa Sede educativa Código DANE Matrícula Docentes 

1 I.E. Bonifacio 
Gutierrez 

I.E. Bonifacio Gutierrez - 
Sede principal 

285125001429 234 11 

2 El Oso 285125001381 9 1 

3 
I.E. Horacio Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - 
Sede principal 

285125000058 187 12 

4 Divino Niño 285125000414 18 1 

5 

I.E. Luis Hernandez 
Vargas 

El Cedral 285125000902 16 1 

6 Altamira 285125001151 20 1 

7 Las Tapias 285125001208 12 1 

8 El Control 285125001461 37 2 

9 La Cabuya 285125001364 8 1 

10 
I.E. Luis Hernandez 
Vargas - Sede principal 

185125000029 784 29 

11 San Nicolas 285125000031 25 1 

12 San Luis Beltran 285125000040 8 1 

13 El Suni 285125000490 22 1 

14 
Nuestra Señora del 
Rosario 

285125000848 7 1 

15 Maraure 285125000872 12 1 

16 Santa Teresita 185125000886 8 1 

17 

I.E. Puerto Colombia 

La Alemania 285125000988 12 1 

18 El Cajaro 285125001305 10 1 

19 
I.E. Puerto Colombia - 
Sede principal 

285125001470 181 10 

20 El Guafal 285125000481 14 1 

21 Las Cruces 285125001453 7 1 



 

9 
 

 

N° Institución educativa Sede educativa Código DANE Matrícula Docentes 

22 

I.E. Antonio Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez 
Delgado 

185125000959 696 29 

23 El Progreso 285125001054 139 6 

24 Las Palmas 285125000457 26 1 

25 
General Francisco de 
Paula Santander 

285125000465 10 1 

26 San Francisco 285125000589 10 1 

27 Casanarito 285125001682 5 1 

28 
I.E. Carlos Lleras 
Restrepo 

La Reforma 285125000520 15 1 

29 Jose Maria Cordoba 285125000678 10 1 

30 Carlos Lleras Restrepo 285125000279 69 5 

31 

I.E. Simon Bolivar (El 
Chire) 

Simon Bolivar 285125000422 146 9 

32 Santa Maria 285125000180 10 1 

33 Ramon Nonato Perez 285125000724 8 1 

34 Policarpa Salavarrieta 285125000198 14 1 

35 Casa Roja 285125000392 17 1 

36 
Nuestra Señora del 
Carmen 

285125000546 11 1 

37 Luz de Oriente 285125000651 7 1 

38 Las Mercedes 285125000686 6 1 

39 Jorge Eliecer Gaitan 285125000805 7 1 

40 La Unión 285125000945 10 1 

41 Rosa Blanca 285125001313 53 2 

42 San Rafael 285125001321 10 1 

43 
Simon Bolivar (Nueva 
Libertad) / Pie de Monte 
Llanero 

285125001372 8 1 

   Total 2,918 148 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)  

El objetivo del proyecto es fortalecer el entorno digital en sedes educativas públicas en el municipio de Hato 
Corozal. 

2.4.1.1. Indicador para medir el objetivo general 
 

Tabla 3. Indicador para medir el objetivo general 

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación 

Índice de evolución digital 
escolar 

Unidad de medida: 
Puntaje. 
Meta: 3.899 
Tipo de fuente: Informe. 

Informe implementando la 
metodología de 
Computadores para Educar.  

 
Para calcular el índice de evolución digital escolar, ver ecuación ( 1 ), se requiere de los indicadores establecidos 
en las ecuaciones ( 2 )  a la ( 6 ) (MinTIC, 2020). 
 

Indice de evolución digital escolar
= Indicador de acceso + Indicador de apropiación + Indicador de conectividad
+ Indicador para nuevas tecnologías + Indicador para electricidad. 

( 1 ) 
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1. Indicador de acceso. 
 

Indicador de acceso =
Equipos en funcionamiento

Matrícula estudiantil
∗ 0.35 

 

( 2 ) 

2. Indicador de apropiación. 
 

Indicador de apropiación =
Docentes formados

Docentes totales
∗ 0.3 

 

( 3 ) 

3. Indicador de conectividad. 
 

Indicador de conectividad = (1.6 + tipo de conexión) ∗ 0.2 

 
( 4 ) 

 Donde tipo de conexión puede ser: satelital = 0.2, inalámbrica-fibra = 0.4, sin servicio = 0.  
 

4. Indicador para nuevas tecnologías. 
 

Indicador para nuevas tecnologías = Nuevos elementos tecnológicos ∗ 0.1 

 
( 5 ) 

5. Indicador para electricidad. 
 

Indicador para electricidad = Sede con electricidad ∗ 0.05 

 
( 6 ) 

 Donde sede con electricidad puede ser: con servicio = 1, sin servicio = 0. 

2.4.1.2. Indicadores de producto 

El producto e indicador del objetivo 1 Incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas 
educativas en las sedes públicas se muestra en la Tabla 4 y Tabla 5. 

Tabla 4. Producto objetivo 1 

Producto Descripción 

Servicio de educación informal 
Medido a través de: Número de personas. 
Meta total: 148. 
Costo: $177’600,000. 

 

Tabla 5. Indicador objetivo 1 

Indicador Descripción Fuente de verificación 

Personas beneficiadas 
con procesos de 

formación informal 

Medido a través de: Número. 
Meta total: 148. 
Acumulativo: No. 
Principal: Sí. 

Tipo de fuente: Documento oficial. 
Fuente de verificación: Informes 
entregados por la interventoría. 

 
El producto e indicador del objetivo 2 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas 
se muestra en la Tabla 6 y Tabla 7. 
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Tabla 6. Producto objetivo 2 

Producto Descripción 

Infraestructura educativa dotada 
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de sedes. 
Meta total: 43 
Costo: $5,741’954,376. 

 

Tabla 7. Indicador objetivo 2 

Indicador Descripción Fuente de verificación 

Sedes dotadas 

Medido a través de: Número. 
Meta total: 43. 
Acumulativo: No. 
Principal: Sí. 

Tipo de fuente: Documento oficial. 
Fuente de verificación: Informes 
entregados por la interventoría. 

 

2.4.1.3. Indicador de gestión 

El indicador de gestión implementado en proyecto se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Indicador de gestión 

Indicador de gestión Descripción Fuente de verificación 

Informes de 
supervisión realizados 

Unidad de medida: Número. 
Tipo de fuente: Documento 
oficial. 

Informes entregados por la 
interventoría. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Directos 
1. Incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas. 
2. Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. 

 
Indirectos 

1.1. Promover el uso de las TIC para el entorno digital en la comunidad educativa. 
1.2. Facilitar el acceso a servicios de apropiación para el uso de las TIC en la comunidad educativa. 
1.3. Consolidar información sobre el uso de las TIC en las prácticas educativas. 
2.1. Aumentar la dotación de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. 
2.2. Aprovechar y disponer los RAEE generados por los equipos obsoletos. 
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Figura 2. Objetivos y metas del proyecto 
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3. ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA No. 1 
Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales. 
 
ALTERNATIVA No. 2 
Reparación de las herramientas TIC de las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Hato 
Corozal. 
 

3.1. CANTIDADES DE DOTACIONES 
La alternativa N° 1 permite la adquisición de los elementos numerados en la Tabla 9. 

Tabla 9. Cantidades de dotación 

Ítem Cantidad 

1 Equipo de cómputo portátil 659 

2 Diademas con micrófono 659 

3 Equipo de proyección video beam 92 

4 Televisor 74 

5 Estabilizadores 98 

6 Telón de proyección 92 

7 Parlante bluetooth cabina sonido 83 

8 Capacitaciones TIC docentes 148 

9 Retoma de equipos 730 

 

3.2. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA: ALTERNATIVA NO. 1 
Los equipos electrónicos como recursos en la enseñanza son igual de importantes a los programas de formación, 

ya que ambos refuerzan los métodos de aprendizaje implementados en los salones de clase, son instrumentos 

esenciales para el alumno y un apoyo importante para los docentes. 

Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de una forma integral, la dotación TIC se acompaña 

de un componente de formación para los profesores, la cual le permite tanto a alumnos como a docentes 

aprender sobre el uso de los computadores, de forma que sean aprovechados al máximo durante el proceso 

educativo. Asimismo, con el fin de generar un proyecto ambientalmente sostenible se incluye la retoma de 

equipos que ya cumplieron su vida útil junto con una solución energética sostenible para las sedes que 

actualmente no cuentan con servicio de energía. En consecuencia, el proyecto se divide en 5 componentes: 

1. Brindar acceso de herramientas TIC a los estudiantes.  

2. Brindar acceso de herramientas TIC a los docentes. 

3. Capacitar a los docentes en el uso de las TIC para la educación. 

4. Retomar los equipos en desuso. 

Se beneficiarán 2,918 estudiantes y 148 docentes por medio de: 

 659 computadores destinados para uso de estudiantes y docentes. 

 659 diademas con micrófono. 

 92 equipos reproductores video beam con su respectivo telón de proyección. 

 74 televisores. 

 83 cabinas de sonido. 

 98 estabilizadores. 

 148 formaciones TIC de docentes. 

 730 retomas de equipos en desuso. 
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Para realizar la implementación de TIC en las sedes educativas es necesario que éstas cuenten con la 
infraestructura adecuada para la ubicación y uso de los equipos. Eso incluye las instalaciones eléctricas adecuadas 
para la prestación del servicio. Las condiciones de la infraestructura requeridas para implementar el proyecto se 
enuncian a continuación: 

• Infraestructura básica de construcción (paredes, puertas, techo y ventanas), con las condiciones de 
seguridad en puertas y ventanas. Esto implica cerraduras, rejas, entre otras cosas más. 

• Temperatura de la sala inferior a 25 °C (en lugares por debajo de los 1.800 msnm se requiere ventilación 
artificial). 

• Servicio de suministro de energía eléctrica. 
• Instalaciones eléctricas adecuadas para la prestación del servicio. 
• Las condiciones de energía eléctrica deben estar listas para implementar el proyecto. 

Para garantizar las condiciones de infraestructura mínimas requeridas la alcaldía realizó una visita ocular a cada 
sede. Por otro lado, para garantizar el suministro de energía eléctrica, se solicitó a la empresa de energía de 
Casanare ENERCA un certificado donde afirme que las sedes educativas cuentan con este servicio. 

La alternativa seleccionada se encuentra en concordancia con el Plan Decenal de Educación (2016-2026) puesto 

que se plantea el uso pedagógico de las tecnologías digitales para impulsar la innovación y la promoción del 

desarrollo de competencias para el siglo XXI. Asimismo, se considera que las tecnologías son esenciales para la 

transformación del sistema educativo. Con el fin de que la educación responda a los contextos y las necesidades 

de las regiones que conforman el país, el principal desafío es el uso pertinente de las tecnologías para apoyar la 

enseñanza y la innovación educativa.   

3.2.1. DOTACIÓN DE TERMINALES 

Para definir los listados de necesidades de los computadores portátiles en cada sede educativa se tuvieron en 
cuenta dos metodologías, una para las sedes multigrado y otra para las sedes que no son multigrado.  

Para las sedes multigrado se tuvo en cuenta el indicador meta propuesto por el Ministerio de Educación el cual 
plantea que deben haber 2 niños por computador, es decir llegar a la relación 2:1, la estimación de la dotación 
requerida se calculó tomando la matricula oficial y dividiéndola por el número de estudiantes por computador, 
tal como se muestra en la ecuación ( 7 ). 

Necesidad =
Matricula oficial

Número de estudiantes por terminal
 ( 7 ) 

 
Ahora bien, a través de diferentes esfuerzos se han dispuesto equipos de cómputo en las sedes educativas, sin 
embargo, en la actualidad muchas de las terminales entregadas han finalizado su ciclo de vida. Por lo anterior, 
para definir la necesidad de las sedes educativas, se debe restar estos equipos del actual inventario de cada sede. 
Para esto se utilizó la ecuación ( 8 ). 
 

Necesidad =
Matrícula de la sede educativa /  N° de estudiantes por terminal

Invetario actual de la sede −  N° de equipos obsoletos de la sede
 

 

( 8 ) 

Para las sedes que no son multigrado, el número de computadores portátiles a dotar se calculó según la cantidad 
de “grupos o cursos” de la sede educativa y a las horas de exposición que tendrán estos grupos con los equipos; 
cada “grupo o salón” cuenta con un promedio de 40 estudiantes. Con el número de estudiantes en la sede y el 
número de estudiantes promedio por grupo (40) se buscó garantizar que cada grupo tuviera una exposición con 
los equipos de por lo menos cinco horas a la semana. Finalmente, se calculó el número de equipos necesario 
para que, dentro de cada grupo, exista una relación de dos estudiantes por terminal (Ministerio de Educación 
Nacional, 2020). 
 
Las cantidades obtenidas se muestran en la Tabla 10, las cuales también incluyen los computadores portátiles 
que requieren los docentes de las sedes educativas. 
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Tabla 10. Inventario necesidades dotación de terminales estudiantes y docentes 

N° Institución educativa Sede educativa Requerimiento 

1 
I.E. Bonifacio Gutierrez 

I.E. Bonifacio Gutierrez - Sede 
principal 

38 

2 El Oso 6 

3 
I.E. Horacio Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - Sede 
principal 

31 

4 Divino Niño 10 

5 

I.E. Luis Hernandez Vargas 

El Cedral 9 

6 Altamira 11 

7 Las Tapias 7 

8 El Control 21 

9 La Cabuya 5 

10 
I.E. Luis Hernandez Vargas - 
Sede principal 

107 

11 San Nicolas 14 

12 San Luis Beltran 5 

13 El Suni 12 

14 Nuestra Señora del Rosario 5 

15 Maraure 7 

16 Santa Teresita 5 

17 

I.E. Puerto Colombia 

La Alemania 7 

18 El Cajaro 6 

19 
I.E. Puerto Colombia - Sede 
principal 

24 

20 El Guafal 8 

21 Las Cruces 5 

22 

I.E. Antonio Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez Delgado 90 

23 El Progreso 20 

24 Las Palmas 14 

25 
General Francisco de Paula 
Santander 

6 

26 San Francisco 6 

27 Casanarito 4 

28 

I.E. Carlos Lleras Restrepo 

La Reforma 9 

29 Jose Maria Cordoba 6 

30 Carlos Lleras Restrepo 40 

31 

I.E. Simon Bolivar (El 
Chire) 

Simon Bolivar 25 

32 Santa Maria 6 

33 Ramon Nonato Perez 5 

34 Policarpa Salavarrieta 8 

35 Casa Roja 10 

36 Nuestra Señora del Carmen 7 

37 Luz de Oriente 5 

38 Las Mercedes 4 

39 Jorge Eliecer Gaitan 5 

40 La Unión 6 
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N° Institución educativa Sede educativa Requerimiento 

41 Rosa Blanca 29 

42 San Rafael 6 

43 
Simon Bolivar (Nueva Libertad) 
/ Pie de Monte Llanero 

5 

  Total 659 

Las especificaciones técnicas de los equipos se muestran en la Tabla 11 adicionando antivirus, paquete de 
Microsoft Office a perpetuidad y garantía extendida por 3 años. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas – Equipo de cómputo 
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La dotación de los computadores incluye la instalación y puesta en marcha del equipo. La red inalámbrica es 
opcional.  

Estas especificaciones se pueden mejorar de acuerdo con el desarrollo tecnológico de los dispositivos disponibles 
en el mercado y al avance tecnológico que se presente. Los equipos que se adquieran y sean entregados a las 
sedes educativas, deben contar con la adquisición de pólizas que aseguren los equipos, en caso de pérdidas o 
hurto. 
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Para determinar las necesidades con respecto a los otros elementos incluidos en el proyecto: diademas con 
micrófono, equipos de proyección video beam con su respectivo telón, televisores, estabilizadores y cabinas de 
sonido se realizó un proceso de identificación de necesidades entre los docentes y rectores de cada sede 
educativa junto con la alcaldía de Hato Corozal. El inventario de necesidades obtenido se muestra en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Inventario necesidades TIC (sin dotación de terminales) 

N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa Diademas 
Video 
beam 

Televisores Estabilizadores Telones Parlante 

1 I.E. 
Bonifacio 
Gutiérrez 

I.E. Bonifacio Gutiérrez 
- Sede principal 

38 5 5 5 5 3 

2 El Oso 6 1 1 1 1 1 

3 I.E. Horacio 
Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - 
Sede principal 

31 9 3 4 9 5 

4 Divino Niño 10 1 1 2 1 1 

5 

I.E. Luis 
Hernandez 
Vargas 

El Cedral 9 1 1 2 1 1 

6 Altamira 11 1 1 2 1 1 

7 Las Tapias 7 1 1 1 1 1 

8 El Control 21 1 1 3 1 1 

9 La Cabuya 5 1 1 1 1 1 

10 
I.E. Luis Hernandez 
Vargas - Sede principal 

107 12 12 14 12 20 

11 San Nicolás 14 1 1 2 1 1 

12 San Luis Beltrán 5 1 1 1 1 1 

13 El Suni 12 1 1 2 1 1 

14 
Nuestra Señora del 
Rosario 

5 1 1 1 1 1 

15 Maraure 7 1 1 1 1 1 

16 Santa Teresita 5 1 1 1 1 1 

17 

I.E. Puerto 
Colombia 

La Alemania 7 1 1 1 1 1 

18 El Cajaro 6 1 1 1 1 1 

19 
I.E. Puerto Colombia - 
Sede principal 

24 4 6 3 4 1 

20 El Guafal 8 1 1 1 1 1 

21 Las Cruces 5 1 1 1 1 1 

22 

IE Antonio 
Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez 
Delgado 

90 15 7 12 15 2 

23 El Progreso 20 4 2 3 4 2 

24 Las Palmas 14 1 1 2 1 1 

25 
General Francisco de 
Paula Santander 

6 1 1 1 1 1 

26 San Francisco 6 1 1 1 1 1 

27 Casanarito 4 1 1 1 1 1 

28 IE Carlos 
Lleras 
Restrepo 

La Reforma 9 1 1 2 1 1 

29 Jose Maria Cordoba 6 1 1 1 1 1 

30 Carlos Lleras Restrepo 40 1 2 5 1 1 

31 
IE Simón 
Bolívar (El 
Chire) 

Simón Bolívar 25 7 2 4 7 12 

32 Santa Maria 6 1 1 1 1 3 

33 Ramon Nonato Perez 5 1 1 1 1 1 

34 Policarpa Salavarrieta 8 1 1 1 1 1 
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N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa Diademas 
Video 
beam 

Televisores Estabilizadores Telones Parlante 

35 Casa Roja 10 1 1 2 1 1 

36 
Nuestra Señora del 
Carmen 

7 1 1 1 1 1 

37 Luz de Oriente 5 1 1 1 1 1 

38 Las Mercedes 4 1 1 1 1 1 

39 Jorge Eliecer Gaitan 5 1 1 1 1 1 

40 La Unión 6 1 1 1 1 1 

41 Rosa Blanca 29 1 1 4 1 1 

42 San Rafael 6 1 1 1 1 1 

43 
Simón Bolívar (Nueva 
Libertad) / Pie de 
Monte Llanero 

5 1 1 1 1 1 

    Total 659 92 74 98 92 83 

 

Las especificaciones técnicas de los ítems mencionados en la Tabla 12 se muestran en la Tabla 13 a la Tabla 18. 

Tabla 13. Especificaciones técnicas – Diademas 

SEGMENTO 3 

ETP 7 

Código del ETP 3.7 

Nombre del ETP Auricular - Diadema alámbrica 

      

Requisitos 
específicos 

Unidades Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología 

Marca NA Ofrecido por el proponente. 

Modelo NA Ofrecido por el proponente. 

Descripción Unidades 

Diadema de comunicación con auricular PC Microsoft Certified, VOIP (optimizado para 
Microsoft Office Communicator), compatible con cualquier softphone del mercado, 
auricular con sonido de banda ancha y micrófono de anulación de ruido.  
Micrófono integrado.  
Control de volumen.  
Recargable vía USB - Se debe entregar con el cable. 

 

 

Tabla 14. Especificaciones técnicas – Video proyector video beam 

Requisitos  Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología 

Especificaciones esenciales 

Tecnología de proyección.  
Distancia de proyección. 
Resolución nativa del proyector. 
Luminosidad del proyector. 
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Requisitos  Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo tecnología 

Condiciones transversales 

El tamaño mínimo de la pantalla debe ser de 60” El tamaño máximo de la pantalla debe ser de 
300” 
Se debe garantizar la interfaz de conectividad en el proyector que permita obtener la 
resolución nativa del mismo. 
El contraste requerido mínimo para el video proyector es de 10.000:1 
Se entiende distancia regular a mínimo 1 metro y hasta 12 metros de ubicación del video 
proyector para proyectar. 
Se  entiende  distancia  corta  hasta  1  metro  de  distancia  de ubicación del video proyector 
para proyectar. 
Se entiende distancia ultracorta hasta 60 cm de distancia de ubicación del video proyector 
para proyectar. 
Para video proyectores de distancia ultracorta se debe incluir con el proyector el soporte para 
instalación en techo o pared recomendado por la misma marca del proyector. 
Para los video proyectores interactivos, se debe entregar el video proyector con la 
interactividad ofertada o recomendada por el mismo fabricante del video proyector. 
La    garantía    de    fábrica    para    la    lámpara    de    los video proyectores, es de un (1) año 
a partir de la entrega del ETP. 

Componentes tecnológicos 
adicionales 

Soporte para montaje en techo o pared recomendado por el fabricante del proyector, aplica 
únicamente para proyectores de distancia corta y regular. 
Kit de mantenimiento. 
*TCO para 1 año. 

 
Tabla 15. Especificaciones técnicas – Televisor 

Nombre del ETP Televisor 

    

Televisor SMART TV LED de 60" con su respectiva base. 
Cable HDMI 3 metros. 
Control remoto. 

 

 

 

Característica Especificación Característica Especificación 

Tipo de display LED Sintonizador de sonido Sí 

Tamaño de la pantalla (in) 60 Clear voice Clear Voice III 

Tamaño de la pantalla (cm) 151 HI-FI audio Sí 

Resolución UHD 4K (3840*2160) Procesador Quad Core 

Ángulo de visión 
Amplio ángulo de 

visión 
Sistema smart webOS 3.5 

HDR EFFECT Sí Digital audio óptico Sí 

Compatible con TV y análoga Sí HDMI Sí 

Compatible con televisión digital Sí USB 2.0 2 

Escalador de 4K Sí WIFI Sí 

Optimizador de contenido Sí BLUETOOTH Sí 

Potencia de audio 20 W LAN Sí 

Ultra surround Sí Cable de poder Sí 

Decodificador de sonido Sí Base Sí 
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Tabla 16. Especificaciones técnicas – Estabilizador 

Nombre del ETP 
REGULADOR DE VOLTAJE 
1000Va PROPC- 600 watts 

 

Característica general Característica específica Descripción 

Entrada Voltaje 90 - 140 VAC 

Entrada Frecuencia 60 Hz 

Entrada Clavija Nema 5 - 15P 

Salida Voltaje nominal 120 VAC 

Salida Frecuencia 60 Hz 

Salida Clavija 
8 tomas Nema 5 - 15R, 4 salidas 
reguladas y 4 no reguladas 

 

Indicadores: 

 De conexión a la red: Mediante LED LUMINOSO verde. 

 Regulación por bajo voltaje: Mediante LED LUMINOSO rojo. 

 Regulación por alto voltaje: Mediante LED LUMINOSO rojo. 

 

Protecciones: 

 Switch reset: Contra sobre carga y corto circuito, 

 Supresor de picos: Varistor contra picos de voltaje. 

 Voz y datos: RJ 45 / RJ 11 con varistores. 

Dimensiones: 

 Alto: 92mm 

 Ancho: 93 mm 

 Profundo 176 mm 

 Peso: 1.07 Kg. 

- Largo del cable: 40 Cm incluida la clavija 

Garantía: 12 meses por defectos de fábrica. 

 

Tabla 17. Especificaciones técnicas – Telón de proyección 

Nombre del ETP Telón de Proyección Trípode  

    
Característica Especificación 

Relación de aspecto  4:3, ajustable a 1:1 y 16:9. 

Imagen en diagonal  Hasta 120″. 

Sistema 
Trípode fácil de armar y 
desarmar. 

Parte trasera 
De color negro para mejor 
recepción de luz. 

Bordes negros 
Para mayor contraste y 
ganancia de imagen. 

Superficie De color blanco. 

Material 
Matte White que conserva la 
resolución y luminancia del 
proyector. 
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Tabla 18. Especificaciones técnicas – Cabina de sonido 

PARLANTE CABINA 8" BLUETOOTH USB MICRO SD 

  

Especificaciones 

Reproduce USB y tarjeta TF. 

Reproduce formato MP3/WMA. 

Pantalla LED. 

Sonido potente. 

Batería de litio. 

Radio FM. 

Incluye micrófono y control. 

Entrada auxiliar. 

Conectividad vía bluetooth. 

Potencia RMS: 30W. 

Impedancia de salida: 4 ohms. 

Tiempo de reproducción: 3 horas aproximadamente. 

Tiempo de carga: 3 horas. 

AC 100240V. 

Consume 5060Hz. 

 

3.2.2. FORMACIÓN DOCENTE EN USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC 

La formación docente en uso pedagógico de las TIC se conforma de un proceso de cualificación docente, por 

medio del cual los profesores pueden fortalecer sus competencias TIC, beneficiando y motivando el aprendizaje 

de los estudiantes a través de la integración TIC en todas sus clases. Para lograr esta meta los docentes de las 

sedes educativas beneficiadas asistirán a capacitaciones alineadas con las Competencias TIC para el desarrollo 

profesionarl docente del Ministerio de Educación.  

El objetivo principal de las capacitaciones es guiar el proceso de desarrollo profesional docente para la innovación 

educativa permitente co uso de TIC (Ministerio de Educación, 2013). Específicamente, se busca: 

1. Aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas pedagógicas integrando TIC; 

con el fin de enriquecer el aprendizaje de estudiantes y docentes. 

2. Adoptar estrategias para orientar a los estudiantes en el uso de las TIC como herramientas de acceso al 

conocimiento y como recurso para transformar positivamente la realidad de su entorno. 

3. Promover la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del 

fortalecimiento de las gestiones académica, directa, administrativa y comunitaria. 

De igual forma, el proceso de formación se encuentra alineado con los principios de pertinencia, practicidad, 

acompañamiento, colaboración e inspiración (Ministerio de Educación, 2013). 

1. Pertinencia: Los procesos de desarrollo profesional atienden los intereses y necesidades de los docentes 

y directivos teniendo en cuenta su rol; su área de formación, el nivel educativo en el que se desempeñan; 

sus saberes previos; los recursos con los que cuentan y el contexto cultural en el que se desenvuelven. 

Por encima de todo, deben estar encaminados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

2. Practicidad: Los docentes aprenden utilizando directamente las TIC, explorando las herramientas de 

manera vivencial y aplicando lo aprendido en situaciones cotidianas de su profesión.  

3. Acompañamiento: Los procesos de desarrollo profesional se concentran en la institución educativa y en 

el aula, apoyados en la didáctica, brindan acompañamiento a los docentes para que reconozcan las 

necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes y puedan así transformar sus prácticas, a partir 

de la construcción de currículos diversos y la evaluación de aprendizajes y valoración de sus propias 

actuaciones.  
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4. Colaboración: Los procesos de desarrollo profesional facilitan y propician espacios para el aprendizaje 

conjunto, la creación colectiva, el intercambio entre pares y la participación en redes y comunidades de 

práctica. 5. Inspiración: Los procesos de desarrollo profesional promueven la imaginación, la reflexión, 

el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los participantes y el deseo de 

aprender a aprender. 

El proceso de formación también se debe encontrar alineado con al menos 3 de las 5 Competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente: (Ministerio de Educación, 2013) 

1. Competencia tecnológica: Es la capacidad de seleccionar y utilizar de forma responsable, pertinente y 

eficiente herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, las diversas formas de 

combinarlas y las licencias que implican. 

2. Competencia comunicativa: Es la capacidad de poder expresarse, establecer contacto y relacionarse en 

espacios virtuales y audivisuales a través de múltiples medios y la implementación de varios lenguajes; d 

forma sincrónica y asincrónica. 

3. Competencia pedagógica: Es la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de aprendizaje 

y enseñanza, identificando los alcances y limitaciones de la vinculación de este tipo de tecnologías en la 

formación integral de los estudiantes y su desarrollo personal. 

4. Competencia de gestión: Es la capacidad de utilizar las TIC en la planeación, organización, adminstración 

y evaluación de manera efectiva y óptima de los proceso educativos; tanto para prácticas pedagógicas 

como de desarrollo institucional. 

5. Competencia investigativa: Es la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la 

generación de nuevos conocimientos. 

Los componentes propuestos para esta alternativa de solución contemplan la solución integral y la gestión que 
se requiere para obtener los resultados de incremento de dotación y capacitación a docentes, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa a través de las TIC, permitiendo un acceso a la educación de todos los 
estudiantes en sus prácticas educativas. El número de docentes que recibirán capacitación TIC se obtuvo del 
certificado de planta docente emitido por la Secretaría de Educación de Casanare y muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Formación docente en el uso pedagógico de las TIC 

N° Institución educativa Sede educativa Capacitaciones 

1 
I.E. Bonifacio Gutierrez 

I.E. Bonifacio Gutierrez - Sede 
principal 

11 

2 El Oso 1 

3 
I.E. Horacio Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - Sede 
principal 

12 

4 Divino Niño 1 

5 

I.E. Luis Hernandez Vargas 

El Cedral 1 

6 Altamira 1 

7 Las Tapias 1 

8 El Control 2 

9 La Cabuya 1 

10 
I.E. Luis Hernandez Vargas - 
Sede principal 

29 

11 San Nicolas 1 

12 San Luis Beltran 1 

13 El Suni 1 

14 Nuestra Señora del Rosario 1 

15 Maraure 1 
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N° Institución educativa Sede educativa Capacitaciones 

16 Santa Teresita 1 

17 

I.E. Puerto Colombia 

La Alemania 1 

18 El Cajaro 1 

19 
I.E. Puerto Colombia - Sede 
principal 

10 

20 El Guafal 1 

21 Las Cruces 1 

22 

I.E. Antonio Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez Delgado 29 

23 El Progreso 6 

24 Las Palmas 1 

25 
General Francisco de Paula 
Santander 

1 

26 San Francisco 1 

27 Casanarito 1 

28 

I.E. Carlos Lleras Restrepo 

La Reforma 1 

29 Jose Maria Cordoba 1 

30 Carlos Lleras Restrepo 5 

31 

I.E. Simon Bolivar (El 
Chire) 

Simon Bolivar 9 

32 Santa Maria 1 

33 Ramon Nonato Perez 1 

34 Policarpa Salavarrieta 1 

35 Casa Roja 1 

36 Nuestra Señora del Carmen 1 

37 Luz de Oriente 1 

38 Las Mercedes 1 

39 Jorge Eliecer Gaitan 1 

40 La Unión 1 

41 Rosa Blanca 2 

42 San Rafael 1 

43 
Simon Bolivar (Nueva Libertad) 
/ Pie de Monte Llanero 

1 

  Total 148 

 

Finalmente, es importante aclarar que el componente de formación docente se enmarca en la política de 

formación que define el Plan Territorial de Formación Docente del departamento de Casanare PTFD 2016-2019 

(vigente) ya que mediante la formación que se plantea en el proyecto, se espera fortalecer las competencias 

pedagógicas, didácticas, disciplinares e investigativas requeridas para mejorar la Calidad Educativa de los 

Establecimientos Educativos del departamento de Casanare, lo cual se encuentra alineado con el PTFD. 

De igual forma, en los objetivos específicos 4.2.3, 4.2.5. 4.2.9, 4.2.11., del PTFD se establecen como objetivos 

“Construir cultura ciudadana para la ciencia, tecnología e innovación”, “Garantizar que la Comunidad Educativa 

se apropie de ambientes y medios de aprendizaje que estimulen la creatividad, el auto aprendizaje y el desarrollo 

de competencias pertinentes al contexto regional”, Promover el mejoramiento de la gestión de los directivos 

docentes a través de programas de actualización permanente que permitan la transformación pedagógica e 

integral de las Instituciones educativas” y “Desarrollar procesos de formación y acompañamiento a través de 

convenios con la Escuela Normal y Universidad acreditadas, para la actualización y profesionalización de los 
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docentes de acuerdo con los resultados de evaluación institucional y de desempeño” respectivamente, los cuales 

se encuentran alineados con los objetivos del proyecto de dotación de elementos TIC. 

NOTA: Las capacitaciones se harán de forma asincrónica y offline, razón por la cual no es necesario que cada 

sede cuente con una conexión a internet para que los docentes puedan recibir la respectiva formación. 

La capacitación que se realice a los docentes debe cumplir con las siguientes cuatro condiciones: 

1. Debe ser un diplomado. 

2. Debe tener una intensidad horaria de 80 a 120 horas para cada docente. 

3. Debe ser dictado por una institución de educación superior. 

4. Debe abarcar como mínimo 3 de las 5 Competencias TIC para el desarrollo profesional docente del 

Ministerio de Educación. 

En la etapa de estructuración del proyecto no es posible definir un cronograma ya que las metodologías para la 

capacitación docente no están estandarizadas, lo que implica que las características del proceso dependen del 

proveedor del servicio. Como consecuencia, solo se puede asignar un tiempo límite máximo asociado a la 

ejecución de las capacitaciones, pero no se puede asignar un cronograma detallado de actividades.  

Con respecto a los detalles de cómo se realizará el proceso de formación (seguimiento a las actividades de la 

formación que cursarán los docentes y proceso de evaluación de los contenidos de capacitación), en la fase de 

estructuración del proyecto no se puede brindar este tipo de particularidades del proceso ya que estos dependen 

del proveedor del servicio. El seguimiento podría realizarse con llamadas telefónicas a todos los docentes, por 

medio de una plataforma o por medio del recibo de trabajos individuales. Al igual que el proceso de evaluación 

podría realizarse por medio de una plataforma, por medio de la corrección de evaluaciones y/o trabajos u otra 

estrategia diferente. No obstante, para garantizar que el contratista realice el oportuno seguimiento a las 

actividades y desarrolle el proceso de evaluación se propone que la forma de pago sea la siguiente: 

 Un primer pago contra la presentación del plan operativo, metodología, contenidos de capacitación 

y estrategia para el seguimiento de actividades y evaluación de contenidos: Se pagará un 50% del 

valor total al momento de la aprobación del programa de capacitaciones por parte de la 

interventoría. 

 Un 47% al finalizar las capacitaciones, contra la cantidad de docentes efectivamente capacitados, el 

derecho de acceso al contenido, la capacitación y entrega de certificados o diplomados (el que 

aplique) a todos los asistentes; con previa autorización de la interventoría. 

 El 3% restante que se pagará al realizar la liquidación del contrato. 

Teniendo en cuenta que las capacitaciones son 100% virtuales y que están diseñadas para que los docentes las 

puedan realizar de forma independiente a sus compañeros y con la intensidad que cada uno considere 

pertinente, y teniendo en cuenta lo explicado previamente en el documento, no es posible establecer un 

cronograma general. No obstante, es importante que las capacitaciones inicien con la ejecución del proyecto, 

con el fin de darle el mayor tiempo posible a los docentes para que las finalicen sin ningún contratiempo. Esto 

implica que una vez se lleve a cabo la sesión de inicio, la empresa encargada de realizar las capacitaciones tiene 

máximo un mes para realizar la inscripción de los docentes, con el objetivo de darle como mínimo cinco meses a 

los docentes para que finalicen sus estudios a su rimo sin necesidad de mostrar algún avance parcial. 

Para que la independencia otorgada a los docentes no ocasiones inconvenientes o atrasos durante la realización 

de esta actividad, todos los docentes deberán diligenciar el documento “Compromiso capacitación TIC” en el 

cual se comprometen a finalizar la capacitación en el tiempo estipulado por el proyecto. Sin embargo, con el fin 

de garantizar que los docentes culminen su capacitación antes de la fecha máxima, un mes antes de que finalice 

este periodo (el periodo destinado para la capacitación docente que contempla desde la semana 29 a la semana 

48), el contratista deberá revisar el avance de cada docente hasta la fecha, y en caso de que éste sea inferior al 

80%, los docentes se verán en la obligación de presentar sus avances al ejecutor de forma semanal. 
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Es importante recordar que como se explicó previamente, la intensidad horaria del diplomado debe estar entre 

80 y 120 horas por docente. 

Como resultado de las buenas prácticas desarrolladas en tres proyectos con el mismo alcance en municipios 

cercanos a Hato Corozal, se definió que las capacitaciones se realizarán de forma asincrónica. En caso tal que los 

diplomados incluyan trabajo sincrónico, el proveedor debe garantizar que los docentes que no tienen conexión 

a internet puedan acceder a estos contenidos por medio de la estrategia que considere pertinente.   

A continuación, se listan algunos diplomados que pueden ser tenidos en cuenta para la formación docente en el 

uso de las TIC con sus respectivos módulos, intensidad horaria, contenidos y certificaciones. Es importante aclarar 

que solo se seleccionará un diplomado y este no necesariamente debe ser alguno de los expuestos, estos solo se 

muestran como ejemplo y mientras el diplomado cumpla con las 4 condiciones mencionadas previamente puede 

ser seleccionado para la etapa de ejecución del proyecto. 

Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje – Universidad Nacional Abierta y Distancia 

El objetico del diplomado es generar un espacio de formación y actualización para los participantes que les 

permita contextualizarse con un AVA, comprendiendo los roles del docente virtual, sus funciones y 

características, articulados a los procesos de comunicación, acompañamiento y evaluación por medio de la 

implementación de estrategias, recursos pedagógicos y didácticos, con el fin de propiciar nuevas y mejores 

prácticas en los procesos de mediación pedagógica (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2021).  

El diplomado cuenta con 3 unidades en las que se tratan las siguientes temáticas: 

1. Unidad 1: Contextualización del rol docente en AVA. 

a. Referentes de la Educación Virtual, Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

b. Docencia en ambientes virtuales: Concepciones, roles, funciones y características. 

2. Unidad 2: Acción tutorial en AVA. 

a. Acompañamiento, comunicación y evaluación en AVA. 

b. Planeación de la acción tutorial en AVA. 

3. Unidad 3: Recursos didácticos en AVA. 

a. Recursos educativos digitales: Conceptualización y usos didácticos. 

b. Diseño de recursos educativos digitales para la mediación pedagógica. 

La intensidad horaria del diplomado es de 144 horas en 6 semanas correspondientes a 3 créditos académicos en 

modalidad virtual, con acompañamiento de tutores de manera sincrónica durante el 50% del diplomado y con 

un 50% de trabajo autónomo e independiente por parte del docente.  

La certificación será otorgada a los docentes que aprueben el diplomado con 400 puntos de los 500 posibles.   

Recursos Educativos para Ambientes Virtuales de Aprendizaje – Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

El objetico del diplomado es favorecer los conocimientos tecnopedagógicos de los participantes a través de la 

apropiación, uso y gestión de los diferentes recursos educativos digitales e incorporar de forma adecuada las TIC 

en el desarrollo de las actividades propias de la labor docente, para favorecer el aprendizaje y la innovación en 

la formación (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2021).  

El diplomado cuenta con 3 unidades en las que se tratan las siguientes temáticas: 

1. Unidad 1: Identificación de necesidades educativas. 

a. Contexto del RED – Intencionalidades formativas y requerimientos de acuerdo al contexto. 

b. Estrategias en el uso de contenidos educativos digitales. 

2. Unidad 2: Planeación de un RED. 

a. Metodología de alistamiento y recopilación de insumos para diseñar un RED. 

b. Herramientas para el diseño y producción de un RED. 

3. Unidad 3: Pre-producción de un RED. 
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a. Bitácora de creación del RED: Guion multimedia. 

b. Especificaciones técnicas para la producción de RED – Mapa de navegación. 

La intensidad horaria del diplomado es de 144 horas en 6 semanas correspondientes a 3 créditos académicos en 

modalidad virtual, con acompañamiento de tutores de manera sincrónica durante el 50% del diplomado y con 

un 50% de trabajo autónomo e independiente por parte del docente.  

La certificación será otorgada a los docentes que aprueben el diplomado con 400 puntos de los 500 posibles.   

Competencias Digitales– Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

El objetico del diplomado es propiciar en los docentes el aprovechamiento de las TIC como recursos 

tecnopedagógicos en la mediación de procesos educativos, con el fin de contribuir a cualificar su quehacer 

docente en los procesos de planeación, implementación y evaluación en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje para la construcción de estrategias pedagógicas (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2021).  

El diplomado cuenta con 3 unidades en las que se tratan las siguientes temáticas: 

1. Unidad 1: Contextualización de las TIC. 

a. Tecnologías de la información y la comunicación y Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

b. Principales herramientas TIC como apoyo a los procesos educativos. 

2. Unidad 2: Herramientas virtuales para la Educación. 

a. Modelo de Clase Invertida en el Aula.  

b. Aplicabilidad y accesibilidad de recursos educativos digitales. 

3. Unidad 3: Mediaciones pedagógico-didácticas. 

a. De Medios a Mediaciones Pedagógicas. 

b. Diseño de Mediaciones Pedagógicas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

La intensidad horaria del diplomado es de 144 horas en 6 semanas correspondientes a 3 créditos académicos en 

modalidad virtual, con acompañamiento de tutores de manera sincrónica durante el 50% del diplomado y con 

un 50% de trabajo autónomo e independiente por parte del docente.  

La certificación será otorgada a los docentes que aprueben el diplomado con 400 puntos de los 500 posibles. 

Diplomado en aplicación práctica de las TIC en la docencia – Fundación Universitaria Internacional del Trópico 

Americano  

El objetivo del diplomado es proporcionar las herramientas y el para que sus participantes se ajusten a las 

condiciones actuales de los modelos educativos y generen espacios de aprendizaje, orientados a la educación 

virtual (Unitropico, 2021). 

El diplomado cuenta con 4 módulos en los que se tratan algunas de las siguientes temáticas: 

1. Módulo 1. Las TIC y su aplicación práctica e interactiva. 

a. TIC en la web y su aplicación.  

b. Navegar, buscar y filtrar la información.  

c. Software educativo. 

d. Actividades guiadas en internet.  

e. Blogs educativos y páginas web. 

f. Wikis de profesores de lengua y literatura.  

g. Plataformas de aprendizaje: Moodle y Schoology.  

h. Google Classroom. 

i. Google Docs. 

j. MOOCs. 

2. Módulo 2. Redes sociales y sus aplicaciones en la docencia. 
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a. Sistemas de evaluación con TIC. 

b. El e-portfolio. 

c. Autoevaluación, evaluación entre pares y retroalimentación.  

d. Posibles riesgos de la web. 

e. Filtrar la información y la infoxicación.  

f. Distractores en la red. 

g. El seguimiento de actividades. 

h. Mis recursos TIC. 

i. Almacenamiento y recuperación de los recursos, materiales y herramientas. 

j. Actualización de recursos, materiales y herramientas. 

3. Módulo 3. Inteligencia artificial aplicada a la educación. 

a. La educación y el machine learning. 

b. Herramientas de machine learning en la educación.  

c. Perspectivas de inteligencia artificial en educación. 

d. Herramientas de comprensión de texto. 

e. Machine learning para detección de plagios.  

f. Herramientas de inteligencia artificial para la compresión de la matemática. 

g. Analítica de datos para la clasificación de los estudiantes.  

4. Módulo 4. Internet of the things y educación. 

a. Definiciones, aplicaciones, tecnologías, estándares. 

b. Servicios y gestión en IoY. 

c. El potencial de los dispositivos IoT en la educación.  

d. Aplicaciones Android para educación. 

e. Aprendizaje adaptativo e IoT. 

f. Sistemas embebidos como apoyo a la educación. 

g. Monitorización y control en el aula. 

h. Conjugando IoT con otras tecnologías como big data, inteligencia artificial y cloud computing.  

La intensidad horaria del diplomado es de 120 horas distribuidas en: 

i. Cuatro módulos, cada módulo con una duración de 30 horas.  

ii. 80 horas, contempladas en 2 meses, con 8 encuentros sincrónicos.  

iii. 40 horas de trabajo autónomo con talleres prácticos.  

La intensidad horaria del diplomado es de 120 horas en 6 semanas correspondientes a 3 créditos académicos en 

modalidad virtual, con acompañamiento de tutores de manera sincrónica durante el 50% del diplomado y con 

un 50% de trabajo autónomo e independiente por parte del docente.  

La certificación será otorgada a los docentes que hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programadas 

según el control realizado por la universidad.  

NOTA: La metodología de selección es una responsabilidad de la gerencia, razón por la cual en la estructuración 

del proyecto no debe especificarse. 

Para más información de los cursos mencionados referirse al documento “Cotizaciones capacitaciones”. 

3.2.3. RETOMA DE EQUIPOS 

Actualmente muchas terminales entregadas en las sedes educativas han finalizado su ciclo de vida, en 

consecuencia, se encuentran almacenadas de manera inadecuada en las sedes educativas, dándoles una 

disposición final errónea la cual representa un peligro potencial a la salud de los estudiantes y del medio 

ambiente. 
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Para atender y evitar que los equipos en desuso se conviertan en un peligro ambiental para la comunidad de 

Hato Corozal, a través de este proyecto se pretende atender la necesidad de retomar los equipos de las sedes, 

aplicando el procedimiento mostrado en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Procedimiento retoma de equipos 

Según la información obtenida por parte de cada rector, la necesidad del municipio a intervenir de equipos se 

presenta en la Tabla 20. 

Tabla 20. Inventario necesidades retoma de equipos 

N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa 
Retoma de 

equipos 

1 I.E. Bonifacio 
Gutierrez 

I.E. Bonifacio Gutierrez - 
Sede principal 

50 

2 El Oso 1 

3 I.E. Horacio 
Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - 
Sede principal 

100 

4 Divino Niño 13 

5 

I.E. Luis Hernandez 
Vargas 

El Cedral 5 

6 Altamira 7 

7 Las Tapias 13 

8 El Control 24 

9 La Cabuya 0 

10 
I.E. Luis Hernandez Vargas 
- Sede principal 

230 

11 San Nicolas 4 

12 San Luis Beltran 4 

13 El Suni 5 

14 
Nuestra Señora del 
Rosario 

0 

15 Maraure 4 

16 Santa Teresita 8 

17 

I.E. Puerto 
Colombia 

La Alemania 4 

18 El Cajaro 3 

19 
I.E. Puerto Colombia - 
Sede principal 

95 

20 El Guafal 7 

21 Las Cruces 5 

22 
I.E. Antonio 
Martinez Delgado 

Antonio Martinez Delgado 19 

23 El Progreso 24 

24 Las Palmas 5 

Retoma de equipos en 

las sedes educativas  
Diagnóstico y 

clasificación 

Gestión de residuos 

peligrosos 

Disposición de 

corrientes limpias 
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N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa 
Retoma de 

equipos 

25 
General Francisco de 
Paula Santander 

5 

26 San Francisco 7 

27 Casanarito 1 

28 
I.E. Carlos Lleras 
Restrepo 

La Reforma 5 

29 Jose Maria Cordoba 5 

30 Carlos Lleras Restrepo 15 

31 

I.E. Simon Bolivar 
(El Chire) 

Simon Bolivar 5 

32 Santa Maria 2 

33 Ramon Nonato Perez 9 

34 Policarpa Salavarrieta 0 

35 Casa Roja 7 

36 
Nuestra Señora del 
Carmen 

4 

37 Luz de Oriente 0 

38 Las Mercedes 0 

39 Jorge Eliecer Gaitan 11 

40 La Unión 12 

41 Rosa Blanca 7 

42 San Rafael 5 

43 
Simon Bolivar (Nueva 
Libertad) / Pie de Monte 
Llanero 

0 

  Total 730 

 

4. ESTUDIO DE NECESIDADES 
Bien o servicio: Dotaciones TIC para sedes educativas. 

Medido a través de: Número de sedes educativas. 

Descripción: Número de sedes educativas oficiales del municipio de Hato Corozal con necesidad de dotación 

tecnológica. 

 

Bien o servicio: Docentes formados en competencias en el uso de las TIC. 

Medido a través de: Número. 

Descripción: Número de docentes de las sedes educativas públicas del municipio de Hato Corozal que requieren 

capacitación en el uso de las TIC. 

 

En la sección 3.2. Análisis técnico de la alternativa: Alternativa N° 1 se explica de forma detallada el procedimiento 

implementado para identificar las necesidades presentadas en el municipio de Hato Corozal, junto con las 

especificaciones técnicas mínimas exigidas en el proyecto. En la  Tabla 21 se resumen dichas cantidades. 
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Tabla 21. Necesidades identificadas 

N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa Portátiles Diademas 
Video 
beam 

Televisores Estabilizadores Telones Parlante Capacitaciones 
Retoma de 

equipos 

1 I.E. Bonifacio 
Gutierrez 

I.E. Bonifacio Gutierrez 
- Sede principal 

38 38 5 5 5 5 3 11 50 

2 El Oso 6 6 1 1 1 1 1 1 1 

3 I.E. Horacio 
Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - 
Sede principal 

31 31 9 3 4 9 5 12 100 

4 Divino Niño 10 10 1 1 2 1 1 1 13 

5 

I.E. Luis 
Hernandez 
Vargas 

El Cedral 9 9 1 1 2 1 1 1 5 

6 Altamira 11 11 1 1 2 1 1 1 7 

7 Las Tapias 7 7 1 1 1 1 1 1 13 

8 El Control 21 21 1 1 3 1 1 2 24 

9 La Cabuya 5 5 1 1 1 1 1 1 0 

10 
I.E. Luis Hernandez 
Vargas - Sede principal 

107 107 12 12 14 12 20 29 230 

11 San Nicolas 14 14 1 1 2 1 1 1 4 

12 San Luis Beltran 5 5 1 1 1 1 1 1 4 

13 El Suni 12 12 1 1 2 1 1 1 5 

14 
Nuestra Señora del 
Rosario 

5 5 1 1 1 1 1 1 0 

15 Maraure 7 7 1 1 1 1 1 1 4 

16 Santa Teresita 5 5 1 1 1 1 1 1 8 

17 

I.E. Puerto 
Colombia 

La Alemania 7 7 1 1 1 1 1 1 4 

18 El Cajaro 6 6 1 1 1 1 1 1 3 

19 
I.E. Puerto Colombia - 
Sede principal 

24 24 4 6 3 4 1 10 95 

20 El Guafal 8 8 1 1 1 1 1 1 7 

21 Las Cruces 5 5 1 1 1 1 1 1 5 

22 I.E. Antonio 
Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez 
Delgado 

90 90 15 7 12 15 2 29 19 

23 El Progreso 20 20 4 2 3 4 2 6 24 

24 Las Palmas 14 14 1 1 2 1 1 1 5 
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N° 
Institución 
educativa 

Sede educativa Portátiles Diademas 
Video 
beam 

Televisores Estabilizadores Telones Parlante Capacitaciones 
Retoma de 

equipos 

25 
General Francisco de 
Paula Santander 

6 6 1 1 1 1 1 1 5 

26 San Francisco 6 6 1 1 1 1 1 1 7 

27 Casanarito 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

28 I.E. Carlos 
Lleras 
Restrepo 

La Reforma 9 9 1 1 2 1 1 1 5 

29 Jose Maria Cordoba 6 6 1 1 1 1 1 1 5 

30 Carlos Lleras Restrepo 40 40 1 2 5 1 1 5 15 

31 

I.E. Simon 
Bolivar (El 
Chire) 

Simon Bolivar 25 25 7 2 4 7 12 9 5 

32 Santa Maria 6 6 1 1 1 1 3 1 2 

33 Ramon Nonato Perez 5 5 1 1 1 1 1 1 9 

34 Policarpa Salavarrieta 8 8 1 1 1 1 1 1 0 

35 Casa Roja 10 10 1 1 2 1 1 1 7 

36 
Nuestra Señora del 
Carmen 

7 7 1 1 1 1 1 1 4 

37 Luz de Oriente 5 5 1 1 1 1 1 1 0 

38 Las Mercedes 4 4 1 1 1 1 1 1 0 

39 Jorge Eliecer Gaitan 5 5 1 1 1 1 1 1 11 

40 La Unión 6 6 1 1 1 1 1 1 12 

41 Rosa Blanca 29 29 1 1 4 1 1 2 7 

42 San Rafael 6 6 1 1 1 1 1 1 5 

43 
Simon Bolivar (Nueva 
Libertad) / Pie de 
Monte Llanero 

5 5 1 1 1 1 1 1 0 

  Total 659 659 92 74 98 92 83 148 730 
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5. LOCALIZACIÓN  
Las dotaciones TIC se realizarán en el municipio de Hato Corozal en su área urbana y rural.  En la Figura 4 se 
presenta la ubicación de cada sede beneficiada.  

 

Figura 4. Ubicación de las sedes educativas beneficiadas 

Tabla 22. Localización específica de las sedes educativas 

N° Institución educativa Sede educativa Latitud Longitud 

1 I.E. Bonifacio 
Gutiérrez 

I.E. Bonifacio Gutiérrez - Sede principal 5.8969 -71.5136 

3 El Oso 6.0145 -71.3516 

4 
I.E. Horacio Perdomo 

I.E. Horacio Perdomo - Sede principal 5.9178 -71.7975 

5 Divino Niño 5.9342 -71.8350 

7 

I.E. Luis Hernandez 
Vargas 

El Cedral 6.1783 71.7430 

8 Altamira 6.2063 -71.6734 

9 Las Tapias 6.1262 -71.9422 

10 El Control 6.1805 -71.6965 

11 La Cabuya 6.1257 -71.0172 

12 I.E. Luis Hernandez Vargas - Sede principal 6.1569 -71.7639 

13 San Nicolás 6.2046 -71.4685 

14 San Luis Beltrán 6.2113 -71.6253 

15 El Suni 6.2074 -71.4624 

16 Nuestra Señora del Rosario 6.2009 -71.6780 

17 Maraure 6.0966 -71.8185 

18 Santa Teresita 6.0751 -71.6997 
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N° Institución educativa Sede educativa Latitud Longitud 

19 

I.E. Puerto Colombia 

La Alemania 6.2253 -70.9644 

22 El Cajaro 6.2506 -71.0403 

25 I.E. Puerto Colombia - Sede principal 6.2721 -71.0986 

26 El Guafal 6.2709 -71.2682 

27 Las Cruces 6.2342 -70.8167 

28 

I.E. Antonio Martinez 
Delgado 

Antonio Martinez Delgado 6.1587 -71.7667 

29 El Progreso 6.1531 71.7707 

30 Las Palmas 5.9754 -71.8889 

31 General Francisco de Paula Santander 6.0151 -71.9234 

32 San Francisco 5.9899 -71.8730 

33 Casanarito 6.2365 -71.6506 

34 

I.E. Carlos Lleras 
Restrepo 

La Reforma 6.2104 -70.4707 

40 Jose Maria Cordoba 6.2096 -70.2785 

42 Carlos Lleras Restrepo 6.2255 -70.5828 

44 Simón Bolívar 6.0334 -71.8044 

45 Santa Maria 6.0333 -71.8044 

46 Ramon Nonato Perez 5.9868 -71.6429 

47 Policarpa Salavarrieta 5.9998 -71.4480 

48 Casa Roja 6.0118 -71.8433 

49 Nuestra Señora del Carmen 5.9807 -71.7473 

50 Luz de Oriente 6.0568 -71.8098 

51 Las Mercedes 5.9918 -71.8377 

52 Jorge Eliecer Gaitan 5.9807 -71.9272 

53 La Unión 5.9944 -71.8542 

54 Rosa Blanca 6.0479 -71.8327 

55 San Rafael 6.0569 -71.7791 

56 
Simón Bolívar (Nueva Libertad) / Pie de Monte 
Llanero 

6.0110 -71.9559 

 

El municipio de Hato Corozal es territorio priorizado en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) 

conforme a lo establecido en el decreto 1650 de 2017 por el Ministerio de Vivienda y Crédito Público, pero no 

es considerado un municipio con Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

Teniendo en cuenta que el Plan Marco de Implementación (PMI) y los Planes de Acción para la Transformación 

Regional (PATR) son exclusivos de municipios PDET, se concluye que el proyecto no debe encontrarse relacionado 

con los indicadores requeridos en el PMI ni alguna de las iniciativas de los PATR, no obstante, el proyecto si 

evidencia una clara asociación con el “Pilar 4: Educación rural y primera infancia” de los trazadores de 

construcción de paz. Lo anterior, debido a que el objetivo del proyecto es aumentar los niveles de apropiación 

de las TIC como herramienta de formación y desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en 

proceso de formación escolar del municipio, lo cual garantiza la cobertura, calidad y pertinencia de la educación 

a la vez que erradita el analfabetismo en las áreas rurales; lo cual se encuentra alineado con los objetivos del 

Pilar 4. 
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6. CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA  
La Tabla 23 presenta el valor de los entregables de la alternativa seleccionada, junto al costo de las actividades por tipo de insumo. 

Tabla 23. Cadena de valor 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: DADO QUE LAS SEDES QUE REQUIEREN SOLUCIÓN ENERGÉTICA FUERON ELIMINADAS DEL PROYECTO, LAS CANTIDADES DE LAS 

COTIZACIONES NO COINCIDEN CON LAS CANTIDADES FINALES DEL PROYECTO. 

 

Í tem Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

(incluido IVA)
Valor total (incluido IVA)

1 Equipo de computo portátil Unidad 659 5,071,183.00$                    3,341,909,597.00$                  

2 Diademas con micrófono Unidad 659 408,833.00$                        269,420,947.00$                      

3 Equipo de proyección video beam Unidad 92 3,521,463.00$                    323,974,596.00$                      

4 Televisor Unidad 74 3,346,840.00$                    247,666,160.00$                      

5 Estabilizadores Unidad 98 274,952.00$                        26,945,296.00$                        

6 Telón de proyección Unidad 92 664,877.00$                        61,168,684.00$                        

7 Parlante bluetooth cabina sonido Unidad 83 894,904.00$                        74,277,032.00$                        

8 Capacitaciones Unidad 148 1,200,000.00$                    177,600,000.00$                      

9 Retoma de equipos Unidad 730 12,002.00$                          8,761,460.00$                           

4,531,723,772.00$                  

Fiducia 2.96% 134,362,226.00$                      

Gerencia 6.91% 312,970,000.00$                      

Interventoría 10.75% 487,326,000.00$                      

Contingencia 10.00% 453,172,378.00$                      

TOTAL 5,919,554,376.00$        

Total
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6.1. DOTACIONES TERMINALES 
Para el cálculo del valor de los elementos TIC se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

6.1.1. COMPUTADOR PORTÁTIL 

Para el cálculo del valor unitario de los computadores portátiles se tuvieron en cuenta los siguientes valores 

bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA de $3,520,000. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA del computador $2’557,191 al cual se le 

adicionó el valor de los tres años de garantía $326,781, el servicio $119,301, la licencia de office 

$881,790, el maletín de seguridad $77,805, la marquillada $20,475, la guaya $51,870, la póliza de seguro 

por daños materiales y sustracción por dos años $606,980 y el transporte $216,278 obteniendo un valor 

unitario sin IVA de $4’858,471.  

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA del computador $2’435,420 al cual se le 

adicionó el valor de los tres años de garantía $311,220, el servicio $113,620, la licencia de office 

$839,800, el maletín de seguridad $74,100, la marquillada $19,500, la guaya $49,400, la póliza de seguro 

por daños materiales y sustracción por dos años $559,031 y el transporte $153,671 obteniendo un valor 

unitario sin IVA de $4’555,762. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA del computador $2’678,962 al cual se le 

adicionó el valor de los tres años de garantía $342,342, el servicio $124,982, la licencia de office 

$923,780, el maletín de seguridad $81,510, la marquillada $21,450, la guaya $54,340, la póliza de seguro 

por daños materiales y sustracción por dos años $606,980 y el transporte $204,895 obteniendo un valor 

unitario sin IVA de $5’039,241. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA del computador $2’304,000 al 

cual se le adicionó el valor de la licencia de office, antivirus, extensión de garantía por 2 años, guaya y 

maletín $636,588, la póliza de seguro por daños materiales y sustracción $205,920 y el transporte 

$187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $3’334,014. 

6.1.2. DIADEMA CON MICRÓFONO 

Para el cálculo del valor unitario de las diademas con micrófono se tuvieron en cuenta los siguientes valores 

bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $140,800. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $181,545 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $ 397,823. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $172,900 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $326,571. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $190,190 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $395,085. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $270,000 y se le agregó el valor 

del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $457,506. 

6.1.3. EQUIPO DE PROYECCIÓN VIDEO BEAM 

Para el cálculo del valor unitario de los equipos de proyección video beam se tuvieron en cuenta los siguientes 

valores bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $3’807,400. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $1’607,970 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $ 1’824,248. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $1’531,400 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $1’685,071. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $1’684,540 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $1’889,435. 
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5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $5’402,400 y se le agregó el 

valor del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $5’589,906. 

6.1.4. TELEVISOR 

Para el cálculo del valor unitario de los televisores se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $2’827,000. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $1’911,000 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $2’127,278. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $1’820,000 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $1’973,671. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $2’002,000 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $2’206,895. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $4’740,000 y se le agregó el 

valor del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $4’927,506. 

6.1.5. ESTABILIZADOR 

Para el cálculo del valor unitario de los estabilizadores se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $69,300. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $51,870 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $268,148. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $49,400 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $203,071. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $54,340 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $259,235. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $168,000 y se le agregó el valor 

del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $355,506. 

6.1.6. TELÓN DE PROYECCIÓN 

Para el cálculo del valor unitario de los telones de proyección se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $418,000. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $477,750 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $694,028. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $455,000 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $608,671. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $500,500 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $705,395. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $180,000 y se le agregó el valor 

del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $367,506. 

6.1.7. CABINA DE SONIDO 

Para el cálculo del valor unitario de las cabinas de sonido se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización de Soltel S.A.S se tomó el valor unitario sin IVA $135,300. 

2. De la cotización de Bidda se tomó el valor unitario sin IVA $477,750 y se le agregó el valor del transporte 

$216,278 obteniendo un valor unitario sin IVA de $694,028. 

3. De la cotización de LATIT se tomó el valor unitario sin IVA $455,000 y se le agregó el valor del transporte 

$153,671 obteniendo un valor unitario sin IVA de $608,671. 

4. De la cotización de Maicrotel se tomó el valor unitario sin IVA $500,500 y se le agregó el valor del 

transporte $204,895 obteniendo un valor unitario sin IVA de $705,395. 

5. De la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor unitario sin IVA $1’429,200 y se le agregó el 

valor del transporte $187,506 obteniendo un valor unitario sin IVA de $1’616,706. 
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6.2. FORMACIÓN DOCENTE EN USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC 
Para el cálculo del presupuesto de capacitación docente se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización emitida por la Universidad Nacional a Distancia se tomó el costo unitario por formación 

docente, $1.100.000 de los diplomados Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Recursos 

Educativos para AVA y Competencias Digitales. 

2. De la cotización emitida por la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico 

se tomó el costo unitario por formación docente, $1.300.000 del diplomado en aplicación práctica de las 

TIC en docencia.  

6.3. RETOMA DE EQUIPOS 
Para el cálculo del presupuesto de la retoma de equipos se tuvieron en cuenta los siguientes valores bases: 

1. De la cotización emitida por PCSHEK se tomó el valor del transporte y logística a Hato Corozal y se dividió 

por el número de equipos que se recogerían, arrojando un valor unitario equivalente a $730. 

2. De la cotización emitida por EKOSOLV se asumió el escenario pesimista en el cual todos los elementos 

que se deben recoger en las sedes educativas son monitores con un peso de 10 kilos, lo cual genera un 

costo unitario por disposición final y logística de residuos eléctricos y electrónicos de $10,000 al cual se 

le debe adicional el costo de la tarjeta, obteniendo un valor unitario de 17,700. A este valor se le debe 

incluir el valor unitario de $577,500 equivalente a un día de logística (se calcula que se requerirán 15 días 

para recoger los equipos en las 43 sedes educativas) y el valor relacionado con el transporte de ida y 

regreso a Hato Corozal equivalente a $2’000,000. Esta condición genera un costo unitario de disposición 

final y logística de residuos eléctricos y electrónicos de $32,306.16.  

3. De la cotización de Social RAEE se tomó el valor total de la propuesta y se dividió por el número de 

equipos que se recogerían, obteniendo un valor unitario de $2,876.71. 

Una vez obtenidos los valores unitarios de las ofertas económicas recibidas estos se promediaron y se 

multiplicaron por el número de elementos establecidos en el inventario de necesidades para obtener el valor 

total de dicho componente, ver archivo “Valores unitarios V2”.  

NOTA 1: Para calcular el valor del transporte de la cotización de Bidda se tomó el valor global del transporte 

$380,000,000 y se dividió por el número de elementos totales que se dotarían: 659 computadores, 659 

diademas, 92 video beams, 74 televisores, 98 estabilizadores, 92 telones de proyección y 83 parlantes para un 

total de 1757 elementos. 

NOTA 2: Para calcular el valor del transporte de la cotización de LATIT se tomó el valor global del transporte 

$270,000,000 y se dividió por el número de elementos totales que se dotarían: 659 computadores, 659 

diademas, 92 video beams, 74 televisores, 98 estabilizadores, 92 telones de proyección y 83 parlantes para un 

total de 1757 elementos. 

NOTA 3: Para calcular el valor del transporte de la cotización de Maicrotel se tomó el valor global del transporte 

$360,000,000 y se dividió por el número de elementos totales que se dotarían: 659 computadores, 659 

diademas, 92 video beams, 74 televisores, 98 estabilizadores, 92 telones de proyección y 83 parlantes para un 

total de 1757 elementos. 

NOTA 4: Para calcular el valor del transporte de la cotización de Nueva Era Soluciones se tomó el valor global del 

transporte $329’448,124 y se dividió por el número de elementos totales que se dotarían: 659 computadores, 

659 diademas, 92 video beams, 74 televisores, 98 estabilizadores, 92 telones de proyección y 83 parlantes para 

un total de 1757 elementos. 

NOTA 5: Los valores se redondearon un número hacia arriba, es decir 0.45 se aproximó a 1.  
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA ALTERNATIVA 
Para ejecutar de forma satisfactoria la alternativa seleccionada, el proyecto debe considerar un conjunto de 

riesgos que se pueden materializar y afectar su éxito, en consecuencia, se tienen en cuenta: 

 Riesgos de mercado. 

 Riesgos financieros. 

 Riesgos de costos. 

 Riesgos operacionales. 

 Riesgos naturales. 

Para realizar el análisis de los riesgos identificados se utilizó la matriz de probabilidad e impacto, por medio de la 
cual se priorizan los eventos que pueden materializarse durante la ejecución del proyecto según su probabilidad 
de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias. Los riesgos identificados y su respectivo análisis se encuentran 
en la Tabla 21. 

Tabla 24. Matriz de riesgo del proyecto 

Clasificación Tipo de riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad / 

Impacto 
Efectos 

Medidas de 
mitigación 

1. Propósito 
(Objetivo 
general) 

Administrativos 

Bajo nivel de 
receptividad de la 
iniciativa de inversión 
por parte de las 
instituciones educativas 

Improbable / 
Moderado 

No ejecución 
del proyecto 

Socialización de la 
iniciativa de inversión 

Administrativos 

No contribuir con la 
apropiación y uso de las 
TIC en el municipio 
mediante la 
implementación de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en las 
43 sedes del municipio 

Raro / Menor 

Limitado 
crecimiento 
académico y 
profesional de 
los alumnos y 
profesores 

Dotar a las IE 
priorizadas con los 
elementos 
necesarios para así 
contribuir con el 
crecimiento académico, 
uso e implementación 
de las TIC con todas las 
especificaciones 
técnicas exigidas por el 
MEN 

Administrativos 

Imposibilidad de dar 
cumplimiento oportuno 
a las actividades a 
desarrollar para la 
ejecución del proyecto 

Moderada / 
Moderado 

La calidad de la 
educación en el 
municipio se 
verá afectada 
negativamente 

Eficiente planeación y 
seguimiento en la 
implementación del 
proyecto. Realizar 
seguimiento y 
monitoreo del proyecto 

2. Componente 
(Productos) 

Asociados a 
fenómenos de 
origen natural: 
atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros 

Exposición de los 
implementos a 
químicos, exposición 
directa al medio 
ambiente 

Probable / 
Mayor 

Bajo alcance de 
la iniciativa de 
inversión 

Socialización a las IE en 
la cuales se pacte el 
compromiso de cuidado 
y custodia de los bienes 
entregados 

Administrativo 

Incumplimiento de 
especificaciones 
requeridas de las 
dotaciones entregadas 

Moderada / 
Mayor 

No se cumplen 
las 
especificaciones 
técnicas 
establecidas por 
el MEN 

Seguimiento, control y 
verificación por parte 
de la interventoría 
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Clasificación Tipo de riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad / 

Impacto 
Efectos 

Medidas de 
mitigación 

Operacionales Defectos en los equipos 
Moderado / 
Moderado 

Elementos TIC 
dañados 

Establecer pólizas de 
garantía 

3. Actividad 

De costos 

Cambios en los valores 
y características de los 
ítems incluidos en la 
dotación 

Improbable / 
Mayor 

Menor cantidad 
de lo 
presupuestado, 
baja calidad de 
los elementos 
dotados 

Costeo y presupuesto 
de los elementos con 
entidades que 
presenten actualizados 
los precios de mercado 

Asociados a 
fenómenos de 
origen 
tecnológico: 
químicos, 
eléctricos, 
mecánicos, 
térmicos 

Riesgos por voltaje de 
energía, daños en 
partes de equipos 

Moderado / 
Moderado 

Daños de 
equipos 

Incluir reguladores en la 
dotación realizada 

Operacionales 

Dificultades e 
inconvenientes en el 
transporte y logística 
requeridos para la 
entrega de la dotación, 
debido a las 
complejidades 
geográficas del 
territorio 

Probable / 
Moderado 

Incumplimiento 
del alcance del 
proyecto. 
Multas y 
sanciones para 
el contribuyente 
y el proveedor 
de la dotación 

Adjuntas las direcciones 
e indicaciones para 
llegar a cada sede, con 
el fin de establecer 
tarifas acordes a la 
realidad del proyecto y 
generar un plan de 
distribución acertado 

 

IE: instituciones educativas. 

8. INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 
Para determinar los beneficios de la alternativa seleccionada, se implementó una metodología de ahorro en 
costos, con el fin de relacionar los gastos en los cuales incurre el sistema educativo y la comunidad como 
consecuencia de los bajos niveles de apropiación de las TIC como herramienta para la formación y desarrollo de 
competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar del municipio de Hato Corozal. 
 
Beneficio 1 
Ahorro en gastos de la adquisición y suministro de dotación TIC. 
Medido a través de: pesos. 
Descripción: Se realizará la dotación tecnológica a 2,918 estudiantes inscritos en las instituciones y sedes 
educativas oficiales del municipio de Hato Corozal. Se estima un ahorro anual por estudiante de 2’028,634 COP 
en todos los gastos escolares asociados a la adquisición y suministro de dotación TIC.  

Tabla 25. Ahorro en gastos en la adquisición y suministro de dotación TIC 

Periodo Cantidad de estudiantes Valor unitario Valor total 

1 2,918 $2’028,634 $5,919’554,012 

2 2,918 $2’028,634 $5,919’554,012 

3 2,918 $2’028,634 $5,919’554,012 
 

 



 

42 
 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
En la Figura 5 se muestra el cronograma de actividades propuesto para la ejecución de proyecto. 

Figura 5. Cronograma de actividades 

 

Duración 

(semanas)
Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Etapa pre-contractual 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1. Contratación gerencia 16 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1.1. Elaboración de términos de referencia 4
Contribuyente y 

fiducia
1 1 1 1

1.1.2.

Desarrollo del proceso de contratación (publicación de 

términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, 

evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre 

otros)

8
Contribuyente y 

fiducia
1 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3.  Emisión de pólizas y firma de contrato 4 Fiducia y gerencia 1 1 1 1

1.2. Contratación interventoría 16 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.1. Elaboración de términos de referencia 4 Fiducia y MEN 1 1 1 1

1.2.2.

Desarrollo del proceso de contratación (publicación de 

términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, 

evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre 

otros)

8
Contribuyente y 

fiducia
1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3. Emisión de pólizas y firma de contrato 4
Fiducia e 

interventoría
1 1 1 1

1.3.

Contratación ejecutor y demás contratos con terceros 

requeridos para la ejecución del proyecto (proveedor 

elementos TIC, capacitaciones, retoma de equipos entre 

otros)

8 - 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1. Elaboración de términos de referencia 4 Fiducia y gerencia 1 1 1 1

1.3.2.

Desarrollo del proceso de contratación (publicación de 

términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, 

evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre 

otros)

8
Contribuyente, 

fiducia y gerencia
1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.3. Emisión de pólizas y firma de contrato 4 Fiducia y ejecutores 1 1 1 1

1.4. Revisión de requisitos, sesión de inicio y firma de contrato 4
Contribuyente, 

fiducia, gerencia, 

interventoría y MEN
1 1 1 1

2 Etapa de ejecución 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1.

Concertar con el contratista el cronograma de actividades, 

producción, despacho y entregas con el fin de realizar el 

seguimiento de manera eficaz buscando siempre la 

optimización de recursos

4
Gerencia y 

ejecutores
1 1 1 1

2.2. Aprobación de especificaciones para compra 4 Interventoría 1 1 1 1

2.3. Tramitar orden de compra por parte del contratista 20
Gerencia y 

ejecutores
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.
Verificación de especificaciones técnicas y calidad en 

instalaciones del fabricante realizada por la interventoría
20 Interventoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.5. Ejecución del plan de entregas por parte del contratista 20
Gerencia y 

ejecutores
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.6.
Aceptación del producto entregado en cada sede por parte 

de la interventoría
20 Interventoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.7. Capacitación docente 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.7.1.
Inscripción convenio con la entidad encargada de realizar la 

capacitación
4 Fiducia y ejecutores 1 1 1 1

2.7.2. Capacitación TIC de docentes 24 Ejecutores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.8. Retoma de equipos 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.8.1
Ejecución de la retoma de equipos en el tiempo aprobado 

para la ejecución física del proyecto
24 Ejecutores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.9 Entrega de laboratorios virtuales 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.9.1
Ejecución de la entrega de laboratorios virtuales en el tiempo 

aprobado para la ejecución física del proyecto
24 Ejecutores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Etapa de cierre 12 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1.
Entrega de informe final por parte de la interventoría con 

visto bueno de recibo del proyecto a satisfacción
4 Interventoría y MEN 1 1 1 1

3.2.
Finalización del proyecto, cierre y liquidación de contratos 

derivados para su ejecución
4

Fiducia, ejecutores, 

gerencia e 

interventoría
1 1 1 1

3.3.

Entrega formal y material del proyecto finalizado y en 

disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad 

nacional competente

4
Contribuyente, 

interventoría y MEN
1 1 1 1

Semana

Etapa
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