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¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS POR PARTE DE LOS ACTORES BENEFICIADOS? 
 

Compromisos por parte del colegio 
 

• Abrir los espacios de tiempo para que los docentes puedan llevar a cabo la réplica a los estudiantes 
(capacitación secundaria). 

 

• Convocar por una parte a la comunidad objetivo para presentar los lineamientos generales del 
Sistema Sembrar Paz. 

 

• Analizar la inclusión de la metodología del Sistema Sembrar Paz, P.E.I. que asegure la sostenibilidad 
del proyecto.  

 

• Garantizar la continuidad de las capacitaciones, respetando horarios y espacios. 
 

• Facilitar los espacios físicos tales como laboratorios, aulas de clase y aulas múltiples, así como 
equipos de audiovisuales y otros. 

 
Compromisos por parte del cofinanciador 
 

• Gestionar recursos para la cofinanciación del proyecto. 
 

• Poner a disposición del programa personal que supervise y coordine las acciones conjuntas en 
desarrollo del programa. 

 

• Convocar por otra parte a la comunidad objetivo para presentar los lineamientos generales del 
Sistema Sembrar Paz. 

 

• Acompañar y facilitar la articulación a través de la Secretaría de Educación del Municipio entre 
UNIAGRARIA y las instituciones educativas donde se llevará cabo el proyecto 

 

• A informar a UNIAGRARIA sobre los aspectos que, a juicio del banco, valga la pena considerarse, 
para el mejor el desempeño en el transcurso del desarrollo del Sistema Sembrar Paz 

 
Compromisos por parte de UNIAGRARIA  
 

• Realizar un diagnóstico situacional con el fin de detectar las necesidades y oportunidades que 
pueden ser tenidas en cuenta para el diseño y desarrollo de la temática propuesta 

 

• Diseñar y socializar el plan temático a desarrollar con los actores involucrados  
 

• Matricular el grupo de capacitadores (docentes, líderes), que acompañaran las capacitaciones en las 
instituciones participantes del Sistema SEMBRAR PAZ. 

 

• Definir el equipo de extensión que harán el acompañamiento a los jóvenes durante el tiempo de 
ejecución del sistema. 

 

• Definir y presentar el grupo de profesionales que dictaran las sesiones de capacitación según las 
temáticas propuestas. 



 

 

• Es responsabilidad de UNIAGRARIA la entrega del material didáctico (cartilla para docente) a cada 
capacitador en las diferentes sesiones de capacitación. 

 

• Entregar un original de cada mensaje relevante plasmado en una cartilla, a los representantes de las 
empresas e instituciones vinculadas al sistema (alcalde, rector,) de multiplicar y entregar el mensaje 
a los participantes del proyecto  

 

• Fomentar y orientar el desarrollo tanto de los módulos demostrativos como de las muestras 
empresariales. 

 

• Certificar a la población beneficiada que cumpla con los requisitos de asistencia y académicos 
exigidos por el sistema educativo. 

 

• Asesorar permanentemente a las instituciones educativas en la incorporación o enlace del Sistema 
Sembrar Paz con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

• Presentar informe de avance y un informe final del proyecto donde se evidencie claramente el 
desarrollo del mismo. 

 

• Atender la supervisión técnica y administrativa que desee hacer el Cofinanciador del Sistema 
SEMBRAR-PAZ. 
 

 
¿Cuáles son los productos y/o entregables que se obtienen durante la operación del sistema sembrar 
paz? 
 

Tabla 1. Los productos o entregables que presenta la operación del Sistema SEMBRAR PAZ 

PRODUCTO/ENTREGABLE CUÁNTOS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

Temática específica 1 
Docentes, 

estudiantes 
Docente de UNIAGRARIA 

Capacitación de capacitadores 
(sesiones) 

16 Docentes 

Docente de UNIAGRARIA, 
Coordinación técnica SEMBRAR PAZ, 
Dirección SEMBRAR PAZ, 
extensionista 

Cartilla con Mensaje relevante 
 

16 por Colegio Colegios 
Docente de UNIAGRARIA, 
extensionista, Coordinación técnica 
SEMBRAR PAZ 

Módulo Demostrativo 1 por Colegio 
Colegios y 
estudiantes 

Coordinación técnica SEMBRAR PAZ, 
extensionista 

Feria Empresarial 1 por Colegio 
Comunidad 
educativa 

Rectores y docentes de Colegios, 
estudiantes, Coordinación técnica 
SEMBRAR PAZ, Dirección SEMBRAR 
PAZ extensionista 

Ceremonia de cierre y entrega 
de Certificaciones 
 

1 por Colegio 
Rectores, docentes, 

estudiantes 

Rectores, docentes, estudiantes, 
Coordinación técnica SEMBRAR PAZ, 
Dirección SEMBRAR PAZ, 
extensionista 

Estrategia de sostenibilidad 1 por Colegio Secretaría de Secretaría de educación Municipal y 



 

(modificación al P.E.I.) 
 

educación Municipal 
y departamental, 

Rectores de 
Colegios, 

comunidad 
educativa en 

general 

departamental Rectores, docentes, 
Coordinación técnica SEMBRAR PAZ, 
Dirección SEMBRAR PAZ, 
extensionista 

 

Mayor información:  
 
Cristian Alfredo Salazar Gutiérrez  
Jefe del Sistema SEMBRAR-PAZ  
salazarg.cristian@uniagraria.edu.co  
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Teléfonos: 6671515 – 6681239 Ext. 103 
www.uniagraria.edu.co  
Bogotá, D.C. – Colombia 
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