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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre de 
la Institución 

Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF e Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP 

Solicitante Argemiro Betancur 

Cargo Coordinador del Proyecto 
Fecha de 
Presentación 

20/12/2019 

Concepto 
Solicitud 
de crédito 

☐ 

Fondos 
Sociale
s 

☒ Educación 

☐ Bienestar Universitario 

☐ Solidaridad 

Proyecto Interno 
FODESEP 

☐ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 
Proyecto 

Revoluciónate 4.0. 

Descripción del 

Proyecto 

Realizar procesos de apropiación de la cuarta revolución industrial a través de herramientas de 
realidad aumentada, para estudiantes, inspiradores y empresas amigas como actores de las 
instituciones CIAF e INTEP. 
 
En el presente proyecto en primer lugar se desarrolló una estrategia pedagógica, para la 
divulgación de la industria 4.0, utilizando herramientas de realidad aumentada, para cada uno de 
los actores convocados, para esto se  definieron las temáticas a mostrar, para estudiantes, 
inspiradores y empresas amigas de las instituciones. La estrategia consistió en desarrollar 
modelamientos que se pudieran representar en realidad aumentada, estos modelamientos, 
después de programarse, validarse y renderizarse fueron puestos en forma de imagen, e impresos 
en un tamaño adecuado de forma que llamaran la atención, para posteriormente ponerse en unos 
cuadros de madera que contaran con su respectivo caballete, y pudiesen presentarse para los 
eventos de cada una de las instituciones INTEP y CIAF. Estos cuadros, quedaron para las 
instituciones las cuales los pueden usar para mostrarlos en futuros eventos e instalarlos como 
muestra en los pasillos de ambos centros de formación.  También, con los equipos que al 
momento de los eventos se contaba, se realizó la respectiva configuración, para la vinculación y 
proyección de los modelos en realidad aumentada. El mensaje planteado, incluyó mostrar la línea 
de tiempo de las diferentes revoluciones que ha habido durante el desarrollo de la humanidad, 
finalizando con mostrar la cuarta revolución industrial. La divulgación de la línea de tiempo se 
realizó utilizando la realidad aumentada, por medio de los diferentes cuadros desarrollados, en 
donde cada uno contenía una imagen, que se había previamente modelado para que pudiese 
proyectarse a través del celular en realidad aumentada. Al finalizar el recorrido, se les podía 
preguntar a los participantes ¿en qué revolución estas? 
 
A través del desarrollo de una aplicación móvil para cada institución, las personas asistentes a 
los eventos, pudieron descargar la aplicación en su celular y por medio de esta, se enfocaba  la 
imagen modelada, obteniéndose una imagen en realidad aumentada que se visualiza a través del 
celular. Adicionalmente, las instituciones en cada uno de los eventos contaron con la 
disponibilidad de celulares que tenían previamente configurada la aplicación correspondiente a la 
entidad y al evento, y había personas de cada institución disponibles para explicar y mostrar las 
imágenes a través del celular. La aplicación desarrollada para CIAF se llamó ARCIAF  y la 
desarrollada para INTEP se denominó ARINTEP.  
 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron reuniones de concertación acerca de la 
planeación del proyecto, la ejecución presupuestal, los requerimientos logísticos para los eventos, 
la definición y los cambios requeridos de las fechas del evento, la contratación de las personas y 
las compras asociadas, así como la definición de las imágenes a mostrar. Por parte de CIAF, se 
lideró el desarrollo de las aplicaciones y el modelamiento de las imágenes en realidad aumentada. 
Una vez se contó con los modelamientos, se inició un proceso de transferencia de conocimiento 
de CIAF a INTEP, en dicho proceso se explicó cómo realizar los modelamientos en realidad 
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aumentada y los pormenores de la realización de dichos modelamientos para CIAF, se apoyó en 
el desarrollo de los modelamientos de INTEP, y se desarrolló la aplicación ARINTEP, a través de 
mostrar cómo había sido desarrollada la aplicación de CIAF, ambas aplicaciones fueron 
mostradas en los eventos realizados.  
 
La transferencia de conocimiento por parte de CIAF a INTEP fue realizada en el mes de diciembre 
los días 5 y 6 de diciembre. Las fechas para la transferencia y el evento de INTEP, fue en varias 
ocasiones cambiada, dados los tiempos de desembolso del proyecto, finalmente el evento fue 
realizado el 9 de diciembre de 2019. Por parte de CIAF, se mantuvo la fecha del evento del 
proyecto el día viernes 15 de noviembre, a pesar de no contar con el desembolso, dado que no 
era posible cambiar las fechas por temas de logística interna y para lograr que los estudiantes se 
encontraban en la última semana de clases. Por parte de CIAF, se contaba con algunos eventos 
programados en el mes de noviembre, a los que una vez se tuvieron los modelamientos 
desarrollados se aprovechó para que estos fueran mostrados en los eventos, se llevaron a 
algunos colegios de Santa Rosa de Cabal, allí se mostraron los modelamientos en realidad 
aumentada, se desplegó una logística importante por parte de la institución para mostrar el 
proyecto en estos colegios. La acogida por parte de los colegiales con las gafas de realidad 
aumentada y los cuadros desarrollados, fue muy significativa, dado que es un acercamiento a lo 
que se constituye como la Cuarta Revolución Industrial, promocionando además la institución por 
estar a la vanguardia de los últimos cambios tecnológicos, también teniendo en cuenta que uno 
de los modelamientos estaba enmarcado en un servicio de la institución, se aprovechó la 
participación en el colegio de Santa Rosa de Cabal, para promocionar los servicios de CIAF, por 
medio del cuadro de realidad aumentada que proyecta a una persona hablando que mercadea 
uno de los servicios ofrecidos por la institución.  
 
A la transferencia de conocimiento de CIAF a INTEP, asistieron cuatro (4) personas por INTEP, 
el docente de tiempo completo, el estudiante contratado por el proyecto y personal del área de 
sistemas a quienes se capacitaron. Por parte de CIAF, el equipo de trabajo del área de Sistemas 
de Información de CIAF, constituido por un egresado de CIAF, un programador de imágenes y 
equipos, las estudiantes contratadas por el proyecto y el docente de tiempo completo quien tiene 
este equipo de trabajo a cargo. La transferencia de conocimiento fue exitosa, puesto que se logró 
cumplir con el objetivo de enseñar a realizar la aplicación y los modelamientos en realidad 
aumentada. Con lo cual INTEP, podrá continuar desarrollando este tipo de tecnología para sus 
fines institucionales.  
 
Se realizó un vídeo con cámara 360 para la institución CIAF, donde se enfoca cada una de las 
dependencias, adicionalmente, realizó un vídeo que muestra los eventos que se realizaron en 
cada entidad, dicho vídeo se constituye como una estrategia de divulgación para las instituciones, 
permitirá mostrar los alcances de cada una con este tipo de tecnología, así como mostrar el éxito 
del proyecto Revoluciónate 4.0. Patrocinado por medio de la convocatoria No. 1 del Fondo de 
Educación FODESEP. Los eventos desarrollados, tuvieron una acogida importante entre los 
asistentes, quienes se interesaron sustancialmente con todos los temas de realidad aumentada e 
industrias 4.0.  
 
Es importante destacar, que en los eventos de ambas instituciones se realizaron conferencias 
relacionadas con los temas de las industrias 4.0., por ejemplo, en el evento de CIAF, la 
conferencia se denominó: Revolucionate 4.0, a cargo de Andrés García, Comunicador Social, 
Coach y Conferencista Certificado en EEUU. En el evento de INTEP, se realizaron dos 
conferencias, la primera se llamó: "Reconociendo la realidad aumentada en el contexto formativo" 
a cargo de Erik Augusto Puerta Hernández, Magister en Tecnología Educativa y Competencias 
Digitales, líder en el área de planeación estratégica y ejecución de proyectos sociales, educativos 
y de formación de docentes. La segunda conferencia denominada: "Branding y Psicología del 
consumidor - porque dices que amas una marca y te acuestas en otra" a cargo de Carlos Alberto 
Soto Zambrano, Profesional en publicidad y mercadeo enfocado en el área de investigación de 
mercados utilizando la psico-antropología y las neurociencias aplicadas al consumidor”. Las 
conferencias dadas en los eventos contaron con la participación de docentes, inspiradores y 
estudiantes de ambas instituciones, y a través de la información impartida, se pudo sensibilizar a 
los asistentes para el uso de las industrias 4.0. como capacidades importantes que jalonan la 
economía y el desarrollo de las regiones, también se promulgo que a través de la apropiación de 
estos conocimientos, se facilita la vida de las personas, se impacta positivamente la generación 
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de nuevos servicios, así como estar al día en estos temas, garantizará que puedan optar por 
empleos de estas áreas, teniendo en cuenta que el mundo actual está girando en torno a las 
industrias 4.0. y que instituciones como CIAF e INTEP, se encuentran trabajando fuertemente por 
ofrecer programas que garanticen el uso y la apropiación de las industrias 4.0.  

Otra de las actividades importantes desarrolladas en el proyecto, fue que se definieron 
estratégicamente diferentes empresas a las que se les dio a conocer al menos uno de los servicios 
de cada institución, dicho servicio se mostró en realidad aumentada.  Las imágenes mostradas, 
fueron las mismas desarrolladas para los eventos de estudiantes e inspiradores. Fueron cuatro 
imágenes acerca de las diferentes revoluciones industriales, y una última que habla sobre uno los 
servicios de cada institución. Para esta actividad se invitó a los empresarios seleccionados al 
“Desayuno Empresas Amigas”. Fue un espacio propicio para dar a conocer los programas 
actuales a los que le están apostando las instituciones, aprovechando que uno de los cuadros 
desarrollados se mostraba a través de la aplicación desarrollada y se podía evidenciar a través 
del celular la imagen del servicio de cada institución en realidad aumentada.   

Objetivo general 
Realizar procesos de apropiación de la cuarta revolución industrial a través de herramientas de 
realidad aumentada, para estudiantes, inspiradores y empresas amigas como actores de las 
instituciones CIAF e INTEP. 

Objetivos 
específicos 

1.  Desarrollar una estrategia pedagógica, para la divulgación de la industria 4.0, 
utilizando herramientas de realidad aumentada, para cada uno de los actores 
convocados. 

2.  Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, con base en la estrategia 
pedagógica definida, para la divulgación a cada uno de los actores.  

3.  Realizar validación de los modelos desarrollados. 

4.  Realizar configuración de los equipos, para la vinculación y proyección de los 
modelos en realidad aumentada.  

5.  Realizar evento de divulgación y apropiación del mensaje de Industrias 4.0, para los 
actores convocados, utilizando los modelos desarrollados en realidad aumentada. 

Valor total del 
Proyecto 

Ochenta y tres millones ochocientos treinta y siete mil trescientos sesenta pesos 
($83.837.360 m/cte.) 

Tiempo de 
Ejecución 

Dos meses (2) 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Población Objetivo Proyectada 

Indique la población objetivo que se proyectó en la propuesta 
presentada en la convocatoria, especificando las unidades 
(familias, personas, número de productos, etc). 
 
 

Población Objetivo proyectada 

Descripción CIAF INTEP 

Estudiantes 60 45 

Inspiradores, (Padres de familia, esposos 
e hijos).   

15 20 
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Empresas amigas: 5 5 

Docentes 10 20 

Total por entidad 90 90 

TOTAL GENERAL 180 

 
 

Productos Proyectados 

Video  Institucional Dos (2) 

Target (imagen o pieza)  Cinco (5) 

Evento de divulgación y apropiación  Dos (2) 

Archivo fotográfico Carpeta (1) 

 
 

Alcanzada 

 

Población Objetivo alcanzada 

Descripción CIAF INTEP 

Estudiantes 
47 evento del 15 de 
noviembre + 128 del 
evento Santa Rosa 

175 16 

Inspiradores, (Padres 
de familia, esposos e 
hijos).   

15 9 

Empresas amigas: 5 16 

Docentes 13 12 

Total por entidad 208 53 

TOTAL GENERAL 261 

 
Nota: es de aclarar que respecto al evento realizado en el 
INTEP, por temporada de vacaciones los estudiantes y 
docentes que participaron en dicho evento fueron pocos, esto 
porque el evento se había proyectado inicialmente para el mes 
de Noviembre, en el cual los docentes y estudiantes estaban 
aún en clase, pero por falta de desembolso no se lograron 
adquirir los equipos con tiempo para tal fin. 
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Productos Alcanzados 

Video  Institucional Dos (2) 

Target (imagen o pieza)  Seis (6) 

Evento de divulgación y apropiación  Dos (2) 

Archivo fotográfico evento CIAF e INTEP Carpeta (2) 

Fichas técnica de vídeo Uno (1) 

 
 

 

ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Etapa Actividad Descripción 

Nivel 
de 

cumpli
miento 

Resultados alcanzados 

Estrategia 
pedagógica 

Definir temáticas 
para la divulgación 
de la industria 4.0 
para estudiantes 

Realizar reunión 
para definir las 
temáticas. 

100% Temáticas definidas - Ver acta del 17 octubre. 

Definir temáticas 
para la divulgación 
de la industria 4.0 
para inspiradores 

Realizar reunión 
para definir las 
temáticas.  

100% Temáticas definidas - Ver acta del 17 octubre. 

Definir empresas 
amigas 
participantes para 
cada institución 

Cada entidad 
realizará listado de 
las empresas 
amigas a invitar al 
evento de 
divulgación.  

100% 

Se anexa:  
- Acta de reunión del 25 de octubre de 2019. 
- Revisión de portafolio CIAF - Empresas 
amigas y Listado tentativo de empresas CIAF. 
- Base inicial empresas amigas -  INTEP   
- Registro fotográfico de Desayuno con 
empresas amigas de CIAF.  

Desarrollar vídeo 
real de cada 
institución 

Cada institución se 
encargará de realizar 
un video enfocando 
las diferentes  
dependencias, el cual 
será proyectado en 
realidad aumentada 
en evento de 
divulgación para 
estudiantes, 
inspiradores y 
empresas.  

100% 
 

La institución CIAF, realiza el vídeo 
institucional en 3D. Es importante aclarar, que 
una vez cotizados los equipos para la compra 
final de estos, se encuentra que las cámaras 
tienen un valor, superior, razón por la cual 
CIAF, destina ese valor a la compra de los dos 
para la entidad. CIAF realiza el video con una 
cámara esférica 360, con la que cuenta la 
institución. Ver acta de inicio del 17 de 
octubre de 2019. 
 
El INTEP realiza un modelamiento de su 
estructura física incluida una proyección del 
nuevo bloque académico, el cual tiene un 
peso de 1,4 GB el cual presentó fallas para 
reproducir mediante el celular, por lo que se 
adoptó la modalidad de tenerlo en un equipo 
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para el evento, el video del programa de 
Diseño Visual funcionó sin inconvenientes, 
por lo que los asistentes lograron ver la 
aplicabilidad de la realidad aumentada. Las 
evidencias del vídeo se muestran en 
presentación que se encuentra en la carpeta 
del proyecto.  

Estrategia 
pedagógica 

Identificar servicios 
institucionales de 
interés para las 
empresas amigas. 

Cada institución 
teniendo en cuenta 
las empresas 
amigas a invitar al 
evento, definirá un 
servicio 
institucional para 
dar a conocer 
utilizando procesos 
de realidad 
aumentada. 

100% 

En evento inicial realizado en CIAF donde 
participó el equipo INTEP, fue posible 
observar alternativas de servicios 
institucionales a ofrecer utilizando la realidad 
aumentada. 
CIAF define como servicio a presentar en el 
target de empresas amigas, la Spin Off  en 
realidad aumentada.  
Evidencias: fotos de participación en el 
evento del 17 de octubre en CIAF, acta de 
reunión y lista de asistencia. Fotografía de 
empresas amigas  - CIAF. 
 
INTEP define como servicio a ofrecer en 
realidad aumentada para el Programa de 
Diseño Visual, con sus tres niveles de 
formación (Técnico Profesional, Tecnólogo y 
Profesional). 

Definir el mensaje a 
incluir y difundir a 
los actores.  

Las instituciones 
definen los 
mensajes a incluir 
en cada diseño de 
acuerdo a los 
actores a convocar: 
estudiantes, 
inspiradores y 
empresas amigas. 

100% 

En encuentro virtual, los equipos CIAF e 
INTEP definieron que el mensaje para 
estudiantes, e inspiradores es el concepto de 
revolución industrial, desde la primera hasta 
la cuarta revolución; para  INTEP se define 
como servicio a ofrecer el programa de diseño 
visual en los tres niveles de formación, para 
CIAF será el servicio de la Spin Off, estas 
serán modelados en una target por entidad, 
las otras cuatro target serán la línea base 
desde la primera hasta la cuarta revolución.  

Definir cinco target 
(imagen o pieza) 
para cada una de 
las temáticas 
establecidas. 

Teniendo en cuenta 
los mensajes 
definidos para cada 
uno de los actores, 
se debe definir 
cómo será la 
presentación de 
cada target en 
realidad 
aumentada. 

100% 

En común acuerdo entre las instituciones, se 
definió que se construirá una pieza o cuadro 
por cada revolución, para estudiantes, 
inspiradores y empresarios.  
 
Y cada institución realizará un cuadro, con el 
servicio que va a mostrar. Donde CIAF, 
presentará la Spin Off e INTEP el programa 
de Diseño Visual.  

Modelamie
ntos en 
realidad 
aumentada 

Realizar modelado 
de las cinco target 
(imagen o pieza) 
establecidas 

A partir de los 
mensajes definidos 
para cada target, se 
realizará el 
modelado de cada 
pieza, este trabajo 
se realizará con la 
participación del 
equipo de trabajo 
conformado por 
ambas instituciones 

100% 

El  equipo de trabajo, a partir de la temática 
definida, diseñó tres (3) piezas comunes y 
una adicional para cada institución, con su 
respectivo servicio, previamente definido.  
Dichas piezas en realidad aumentada, serán 
para los estudiantes de ambas instituciones y 
los inspiradores y empresarios de CIAF.  
 
Para INTEP, se desarrollará la pieza en 
realidad aumentada, para ofrecer los 
productos para el programa de Diseño Visual, 
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participantes del 
proyecto. 

en sus tres niveles de formación Técnico 
Profesional, Tecnólogo y Profesional, 
también se logra incluir el video modelado de 
INTEP, el cual no se logró proyectar mediante 
los celulares debido a su gran tamaño.  

Realizar animación 
para cada target 

El equipo de trabajo 
conformado por las 
dos instituciones, 
con la participación 
de estudiantes y 
egresados 
contratados, 
realizarán la 
respectiva 
animación a cada 
una de las piezas 
modeladas. 

100% 

Se contrataron los estudiantes de ambas 
instituciones y posteriormente se programó el 
encuentro de capacitación en CIAF Pereira, 
donde participaron por el INTEP: Estudiante, 
Germán Andrés Agudelo García; recursos 
FODESEP.  
Cristian Alexander García Clavijo, egresado;  
Mariano García Corrales, docente y Juan 
Manuel Franco auxiliar de la web máster, en 
contrapartida. El equipo de trabajo logró 
realizar las piezas modeladas como se había 
programado. 
 
Por parte de CIAF participaron  en la 
transferencia de conocimiento el equipo de 
trabajo del área de Sistemas de Información 
de CIAF, constituido por un egresado de CIAF 
Carlos Andrés Osorio Valencia, un 
programador de imágenes y equipos, las 
estudiantes contratadas por el proyecto Elin 
Daniela Ruiz y Daniela Suarez Aguirre y el 
docente de tiempo completo Julian Arlig, 
quien tiene este equipo de trabajo a cargo. 

Entregar 
documentación con 
ficha técnica de 
cada target 

El equipo de trabajo 
se encargará de 
documentar cada 
target diseñado, 
construyendo la 
respectiva ficha 
técnica. 

100% 

Durante la capacitación impartida se 
documenta el proceso, los cuales se pueden 
evidenciar en las carpetas 3 - Cinco target 
(imagen o pieza) con base en las temáticas 
establecidas, 4 - Cinco piezas modeladas con 
animación, 5 - Modelos desarrollados 
debidamente validados, se realiza el acta de 
reunión de la transferencia y se toman 
evidencias fotográficas en la carpeta: 
Transferencia de conocimiento CIAF a 
INTEP.  

Revisar vídeo 
realizado y 
articularlo con los 
modelamientos en 
realidad aumentada 

Los videos 
realizados en 360  
por cada institución, 
serán revisados por 
el equipo de trabajo 
con el objetivo de 
verificar que sea de 
buena calidad, y 
que puedan ser 
mostrados en los 
eventos. 

100% 

Se logra apropiar los conocimientos por parte 
del INTEP sobre el uso, configuración, 
proyección de los resultados con las cámara 
360º durante la transferencia de CIAF a 
INTEP,   sin embargo, los equipos que se 
habían comprado, a la fecha de la 
transferencia no habían llegado. 
Adicionalmente, a la fecha de terminación del 
proyecto, llegaron algunos equipos, y estaría 
pendiente la entrega de estos a INTEP, dado 
que llegaron el día 19 de diciembre, por lo que 
se propone que Intep una vez los equipos 
lleguen en su totalidad y sean entregados, se 
pase a CIAF y a FODESEP, una oficio de paz 
y salvo, o se establezca un acta de entrega 
que evidencia la entrega de todos los equipos 
comprados por el proyectos. El acta de 
entrega de equipos o paz y salvo, se 
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entregará en el mes de enero, una vez 
regresen de vacaciones las personas 
encargadas de INTEP. Dado que el vídeo de 
INTEP no se pudo realizar, por tal motivo, se 
surtió en el evento con el apoyo del video de 
la empresa amiga Ático Agencia, a cargo de 
uno de los conferencistas invitados, el cual 
consistió en vivir la experiencia de realidad 
aumentada mediante las gafas de realidad 
aumentada de la vista de San Andrés Islas. 

Validación 
de los 
modelos 
desarrollad
os 

Realizar pruebas a 
modelos 
desarrollados 

El equipo de trabajo 
realizará las 
pruebas necesarias 
a los modelos 
desarrollados, con 
el fin de validar que 
cumple con las 
especificaciones 
técnicas requeridas 
para la realidad 
aumentada. 

100% 

Las pruebas a los modelos desarrollados 
fueron realizadas, identificando los aspectos 
que no funcionaban bien y haciendo las 
respectivas correcciones, garantizando la 
calidad de las piezas presentadas en los dos 
eventos, donde además se contó con el 
apoyó por medio de una proyección 360 de la 
isla de San Andrés, por parte de uno de los 
conferencistas creado por su  propia empresa 
ÁTICO Agencia, esto para el evento de 
INTEP. Respecto al evento de CIAF, se 
proyectaron en el televisor dispuesto para el 
evento imágenes de robots en realidad 
aumentada, que los asistentes disfrutaron 
tomándose fotos en la entrada del evento. Se 
expusieron los cuadros en realidad 
aumentada en la entrada de la institución. Se 
pueden evidenciar el registro fotográfico en la 
carpeta.  

Realizar las 
correcciones 
pertinentes 

Los Docentes 
acompañantes del 
proceso de 
modelamiento, 
realizarán las 
correcciones 
necesarias, para 
que los productos 
desarrollados 
cumplan con las 
especificaciones 
técnicas 
necesarias. 

100% 

Teniendo en cuenta que los equipos no 
llegaron a tiempo por parte del proveedor, en 
la transferencia de conocimiento se trabajó 
con algunos equipos de CIAF haciendo 
posible modelar los productos y hacer las 
pruebas requeridas para garantizar la calidad 
de las piezas a presentar en los eventos. 

Validar piezas 
finales 

El equipo de trabajo 
realizará las 
pruebas necesarias 
después de las 
correcciones con el 
fin de validar la 
calidad de las 
piezas finales. 

100% 

Las piezas diseñadas por CIAF e INTEP se 
lograron mostrar en los dos eventos, 
utilizando los procesos de realidad 
aumentada de la cuarta revolución industrial, 
el programa de Diseño Visual en sus tres 
niveles de formación, el video para las 
empresas de San Andrés Islas con cámaras 
de 360º, la utilización de herramientas de 
realidad aumentada en los eventos donde los 
usuarios interactuaron con algunas de ellas 
como  WallaMe, ZooKazam Pro, RC 
Helicopter AR, donde los asistentes pudieron 
ver cómo es posible aprovechar la realidad 
aumentada en cada uno de sus ambientes 
tanto Docentes, Estudiantes, Empresarios, 
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Asistentes, visualizaron lo que pueden hacer 
con  estas herramientas. 

Entregar 
documentación con 
ficha técnica 

El equipo de trabajo 
realizará cada una 
de las fichas 
técnicas. 

100% 

Se realizan las fichas técnicas de las piezas 
desarrolladas las cuales se pueden 
evidenciar en la carpeta de evidencias del 
proyecto.  

Configuraci
ón de los 
equipos 

Definir código de 
proyección de 
realidad aumentada  

Realizar reunión del 
equipo para definir 
los códigos a usar 
en las imágenes en 
realidad 
aumentada. 

100% 

En la primera reunión del equipo técnico 
conformado por ambas instituciones, se 
definió que el código de proyección de 
realidad aumentada a utilizar son los cinco (5) 
cuadros a desarrollados. 

Configuraci
ón de los 
equipos 

Realizar 
programación de 
Kinect  

Se revisará el 
proceso para 
realizar la 
programación del 
Kinect.  

100% 

Este Equipo para proyección mediante TV y 
PC, fue difícil de conseguir, por lo cual se 
adaptó un TV conectado a un PC y el 
simulador de celular para lograr llevar a cabo 
el ejercicio en el INTEP, además se hace  un 
cambio en la compra de equipos por tabletas 
Wacom que permitirán mejorar el desempeño 
de los target y las futuras creaciones. 
 
Respecto a CIAF, este equipo para 
proyección mediante TV y PC, fue difícil de 
conseguir, por lo cual se adaptó un TV 
conectado a un PC y Vídeo Beam, el 
simulador de celular para lograr llevar a cabo 
el ejercicio en CIAF. 

Vinculación de la 
proyección con 
código o símbolo 
utilizando kinect y 
video beam 

Se revisará el 
proceso para 
realizar la 
programación del 
Kinect.  

100% 

Como se explicó en el paso anterior este 
componente no fue adquirido, pero los 
recursos correspondientes fueron utilizados 
en la compra de las tabletas Wacon con 
respecto a INTEP, y respecto a CIAF, los 
recursos fueron distribuidos para adquirir un 
vídeo beam y una cámara de mejores 
caracteristica. La proyección de las imágenes 
de realidad aumentada fue realizada con los 
otros equipos adquiridos, adicionalmente 
para cada institución fue desarrollada una 
aplicación descargable para cualquier 
persona. Se realiza la vinculación de los 
equipos con celular, video beam, 
computadores, kit de luces  y televisor.  

Eventos de 
divulgación  

Definir la estrategia 
para convocar los 
estudiantes, 
inspiradores y 
empresas amigas 
para participar del 
proceso de 
apropiación de la 
cuarta revolución 
industrial en los 
eventos para 
ambas entidades.  

Cada institución 
diseñará una pieza 
(banner) y/o tarjeta 
de invitación, 
utilizando la imagen 
de FODESEP y de 
las dos 
instituciones 
participantes. 
Las cuáles serán 
divulgadas por 
redes sociales, 
correos 
electrónicos e 
invitación directa.  

100% 

En encuentro virtual de los equipos de trabajo 
CIAF e INTEP, se definió que para convocar 
a los estudiantes e inspiradores para 
participar en el evento REVOLUCIÓNATE 4.0 
se utilizarán las redes sociales, correos 
electrónicos, e invitación directa, para lo cual 
cada institución diseñará una pieza (banner) 
y/o tarjeta de invitación, utilizando la imagen 
de FODESEP y de las dos instituciones 
participantes. 



 

 

FORMATO 
RESUMEN INFORME DE PROYECTOS 

CÓDIGO GC-FM-014 

VERSIÓ
N  

1 

FECHA 07-10-2019 

 

Trabajamos por el Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior 
Calle 57 No. 8B-05 Int 32 PBX: 3478616 Fax: 3472310 e-mail: fodesep@fodesep.gov.co http//:www.fodesep.gov.co 

 

Realizar 
convocatoria a la 
base de datos de 
estudiantes, 
inspiradores y 
empresas amigas a 
través de redes 
sociales de ambas 
entidades. 

Realizar 
convocatoria a la 
base de datos de 
estudiantes, 
inspiradores y 
empresas amigas a 
través de redes 
sociales de ambas 
entidades. 

100% 

Teniendo en cuenta la fecha de desembolso 
de los recursos, se cambió la fecha del evento 
en el INTEP para el 9 de diciembre  a las 4:00 
p.m.  
 
Con respecto al evento de CIAF, se 
desarrollaron los modelamientos una vez fue 
aprobado el proyecto, y se mandaron a 
realizar las cuadros en realidad aumentada 
con recursos de CIAF. Estos se presentaron 
finalmente en los diferentes eventos que la 
entidad tenía programados:  
 
1. El 6 de noviembre en Santa Rosa de Cabal, 
con estudiantes de los colegios de este 
municipio, se muestran los cuadros 
desarrollados para el proyecto, generando un 
impacto positivo en los estudiantes acerca de 
la divulgación de la 4 Revolución Industrial. 
En este evento se les dio refrigerios a los 
estudiantes, y dado que estos tuvieron un 
costo mayor, se asume por parte del proyecto 
la disponibilidad de $200.000, el saldo es 
asumido por CIAF. Ver listado de los colegios 
impactados, registro fotográfico y publicidad 
con sus respectivos logos.  
 
Adicionalmente, se realiza el evento en las 
instalaciones de CIAF el 15 de noviembre, 
donde asistieron estudiantes e  inspiradores. 
Ver listas de asistencia, registro fotográfico.  
 
CIAF convocó a empresarios para el “ 
Desayuno empresas amigas”, el día 8 de 
noviembre, en este se promocionaron lo 
servicios de CIAF, se mostraron los cuadros 
desarrollados, especialmente el que fue 
desarrollado con el servicio de la Spin Off, de 
CIAF. El valor de desayuno fue de $225.000 
de los cuales se cubre $200.000 con los 
recursos del proyecto, el saldo es asumido 
por CIAF. Ver facturas de pago.  

Definir la logística y 
las actividades 
requeridas para la 
exposición en 
realidad aumentada 
para ambas 
entidades 

Realizar reuniones 
de organización de 
los eventos.  

100% 

Se definió la participación de cada uno de los 
equipos de trabajo en ambos eventos, el 
traslado de los equipos requeridos para el 
evento en el INTEP, en el cual además de la 
exposición de los productos de realidad 
aumentada, se contó con la participación de 
personal de CIAF, se llevaron a cabo las 
actividades planeadas una vez se dio vía libre 
al presupuesto del proyecto, con los eventos 
el personal asistente logró tener claridad en 
conceptos como realidad aumentada, 
realidad virtual, y el auge de la cuarta 
revolución industrial. Se realizó por parte de 
CIAF, los procesos administrativos para la 
contratación y ejecución de los viáticos para 
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participar en el evento de INTEP y el 
desplazamiento para el evento de Santa Rosa 
de Cabal, los cuales se ejecutarían una vez 
se contó con el desembolso del recurso, con 
lo cual CIAF, asumió inicialmente la ejecución 
de estos.   

Definir sitios para 
realizar la 
divulgación en cada 
una de las 
entidades. 

Realizar reuniones 
de organización de 
los eventos y definir 
los sitios en donde 
se realizará cada 
uno de estos.  

100% 

Se realizan reuniones virtuales, para dar inicio 
al proyecto. Los eventos se realizaron en las 
instalaciones de cada institución.  
 
Ver actas de reunión que se encuentran en la 
carpeta de actas de reunión.  

Incluir el nombre 
del FODESEP con 
su logo, para la 
difusión y 
socialización del 
proyecto en los 
eventos de 
divulgación. 

Verificar que los 
logos de 
FODESEP, se 
encuentren en la 
publicidad, y en los 
eventos de 
divulgación.  

100% 

En el evento inicial realizado en CIAF el 17 de 
octubre se utilizó la imagen de FODESEP, 
INTEP y CIAF en la conferencia 
REVOLUCIÓNATE 4.0 orientada por el 
Director de Extensión y Proyección Andrés 
García de CIAF, evento que contó con la 
participación de estudiantes e inspiradores. 
Se adjuntan listas de asistencia y evidencias 
fotográficas. 
 
En cada uno de los eventos realizados se 
resalta la convocatoria de FODESEP, en la 
cual participan CIAF e INTEP. 
 
Se realizan imágenes que fueron divulgadas 
y que contenían los logos de las entidades, en 
las cuales resalta el logo de FODESEP.   

Eventos de 
divulgación  

Organizar viáticos y 
apoyos para los 
desplazamientos 
requeridos  

El área 
administrativa de 
CIAF, con el apoyo 
del personal del 
INTEP, definirán los 
valores para los 
viáticos a otorgar.  

100% 
Se ejecutan los viáticos del proyecto de 
acuerdo con lo programado. Ver carpeta 
Viáticos.  

Realizar evento en 
CIAF 

Ejecutar el evento 
en CIAF.  

100% 

Se realiza evento de CIAF el día 15 de 
noviembre, en donde participan estudiantes, 
inspiradores, docentes y administrativos. El 
evento fue muy exitoso, los asistentes 
estuvieron totalmente involucrados con las 
representación que se pudieron observar de 
realidad aumentada a través de los 
modelamientos desarrollados. En general, los 
asistentes se interesaron mucho por entender 
estos temas.    

Realizar proceso de 
transferencia de 
información para 
INTEP 

Definir la fecha de 
realización de la 
transferencia de 
CIAF a INTEP.  

100% 

Se realiza transferencia de conocimiento de 
CIAF a INTEP, ver actas de transferencias los 
días 5 y 6 de diciembre de 2019. Participó el 
personal de INTEP y CIAF. Para el caso del 
evento de INTEP se reprogramo la fecha para 
el 09 de Diciembre, una vez se dio la 
retroalimentación de los conocimientos y el 
presupuesto para la compra de los Equipos.  
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Realizar evento en 
INTEP  

Ejecutar el evento 
en INTEP  

100% 

Se realiza el evento en INTEP el día 9 de 
diciembre de 2019, en Roldanillo Valle. En 
dicho evento participó personal de CIAF, que 
se desplazó hasta las instalaciones de 
INTEP, para apoyar el desarrollo del evento, 
la divulgación de los cuadros y participar en 
todo lo relacionado con este. El evento tuvo 
muy buena acogida por los participantes. Ver 
actas de asistencia.  

Realizar informe 
final del evento en 
cada una de las 
entidades.  

Cada equipo de 
trabajo de la 
institución, realizará 
su informe final del 
evento.   

100% 

CIAF: En la carpeta informe final - informes de 
los eventos, se anexa el informe evento CIAF. 
 
INTEP:  
En la carpeta informe final - informes de los 
eventos, se anexa el informe evento INTEP. 
 
En la carpeta gestión de contratos, se anexa 
el informe del estudiante Germán Andrés 
Agudelo García. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo específico Resultados alcanzados 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica, para la 
divulgación de la industria 4.0, utilizando 
herramientas de realidad aumentada, para cada uno 
de los actores convocados.  

Acta de inicio equipo técnico con ajustes, acuerdos y 
compromisos, listado empresas amigas CIAF, listado 
empresas amigas INTEP, temática definida para 
estrategias de estudiantes, inspiradores y empresas 
amigas, evidencias fotográficas, presupuesto ajustado y 
cronograma de ejecución ajustado. Actas de trabajo en 
donde se define y se documenta la ejecución del 
proyecto. 

2. Realizar cinco modelamientos en realidad aumentada, 
con base en la estrategia pedagógica definida, para la 
divulgación a cada uno de los actores.   

Se definieron las temáticas, y los target a realizar, se 
hacen los modelamientos en realidad aumentada 
teniendo como base la estrategia pedagógica definida 
permitiendo tener los productos para los eventos finales. 
Se adelanta el desarrollo de los modelamientos por parte 
de CIAF, con base en conocimientos previos adquiridos, 
y con el fin de cumplir con cronograma y logística de 
eventos, para lograr que los estudiantes participaran 
activamente.  

3. Realizar validación de los modelos desarrollados.  

El equipo de trabajo en las jornadas de transferencia de 
conocimiento, con la participación de las personas 
expertas en el tema, realizó la validación de los modelos 
desarrollados, donde fue necesario descartar una pieza 
del INTEP por el peso del producto. Se desarrolla en 
conjunto aplicación web para la utilización de realidad 
aumentada en el evento de INTEP. Y se desarrolla un 
modelamiento.  

4. Realizar configuración de los equipos, para la 
vinculación y proyección de los modelos en realidad 
aumentada. 

A medida que fueron llegando los equipos comprados se 
realizó la configuración permitiendo realizar la proyección 
en realidad aumentada, esta proyección se pudo 
evidenciar en los eventos realizados.  
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5. Realizar evento de divulgación y apropiación del 
mensaje de Industrias 4.0, para los actores 
convocados, utilizando los modelos desarrollados en 
realidad aumentada. 

Se desarrollaron los dos eventos programados, con muy 
buenos resultados frente a las expectativas de los 
asistentes, el evento INTEP se desarrolló el 9 de 
diciembre de 4:00 p.m.  a 7:00 p.m. de la noche y el 
evento CIAF el 15 de noviembre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
de la noche, además dado que para el 6 de noviembre se 
habían desarrollado los modelamientos, y teniendo en 
cuenta que se tenía una visita a diferentes instituciones 
educativas de Santa Rosa de Cabal, se llevaron los 
modelamientos y estos fueron presentados.  

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA APROBADO INICIAL (LINEA BASE) 

Rubro 

FODESEP Contrapartida CIAF - INTEP 

Proyectado 
inicialmente 

Ejecutado 
Proyectado 
inicialmente 

Ejecutado 

Honorarios $ 12.626.800 $ 5.978.957 $ 23.078.400 $ 27.478.401 

Materiales $ 0 $ 0 $ 230.000 $ 230.000 

Difusión $ 0 $ 0 $ 480.000 $ 480.000 

Equipos $ 35.062.160 $ 38.324.823 $ 0 $ 0 

Refrigerios $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 

Transporte $ 2.000.000 $ 3.751.000 $ 5.400.000 $1.000.000 

Locación $ 0 $ 0 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Internet $ 0 $ 0 $ 2.960.000 $ 2.960.000 

TOTAL $ 49.688.960 $ 49.554.780 $ 34.148.400 $ 34.148.400 

 
 
 

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA AJUSTADO 

Rubro 

FODESEP Contrapartida CIAF - INTEP 

Proyectado 
inicialmente 

Ejecutado 
Proyectado 
inicialmente 

Ejecutado 

Honorarios $ 5.978.957 $ 5.978.957 $ 27.078.400 $ 27.478.401 




