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1. Estado Actual 
 

 

1.1. Objeto 
 

La UNAD se encuentra en el proceso de mantenimiento integral a su infraestructura de 
virtualización, almacenamiento y Switchs de SAN. Este anexo técnico describe los 
servicios que se requieren para actualizar su infraestructura. 
  

1.2. Visión General de la Solución 
 

El objetivo de este proyecto, consiste  en  elaborar  por  parte  de  Hewlett Packard (HP)  
la  configuración  de  la plataforma de virtualización en el Datacenter de Movistar y en la 
sede José Celestino Mutis (JCM) donde se encuentra el segundo Datacenter, migración 
de 85 servidores Físicos o virtuales, migrar 97 TB de almacenamiento. 
 

El proyecto será ejecutado según las siguientes fases: 
 

 
- Fase 0: Planificación inicial y constitución del equipo de trabajo. 

 

- Fase 1: Levantamiento de la situación y configuración actual. 
 

- Fase 2: Análisis y Diseño. 
 

- Fase 3: Migración a cuatro (4) Switchs de SAN. 
 

- Fase 4: Implementación de la Migración y pruebas. 
 

- Fase 5: Configuración Clúster VMWARE sede Morato y JCM. 
 

- Fase 6: Migración de 85 Servidores Físicos a Virtuales o Virtual a Virtual.  
 

- Fase 7: Documentación. 
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2. Descripción General del Servicio De 
Mantenimiento. 

 
2.1. Fase 0: Planificación inicial  

 
Descripción de Actividades 
 

El gerente de proyectos de HP elaborara el acta de inicio donde se 
especifiquen los recursos necesarios para la ejecución de todas las 

actividades, metodologías de seguimiento y control del avance del proyecto. 
 

Entregables 
 

 Acta de Inicio. 

 

Criterio de Aceptación 
 

 La aceptación de esta fase estará sujeta a la firma del acta de inicio. 
 
Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán 
aceptados según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación 
del presente ANEXO TÉCNICO. 
 
 

Responsabilidades de la UNAD 
 
 
Revisión y posterior a la aceptación se dará como aprobado el plan de 
proyecto entregado por HP. 

 

2.2. Fase 1: Levantamiento de la situación actual 
 

Descripción de Actividades 
 

El equipo de trabajo de HP realizara un levantamiento detallado de la 
información relativa a la plataforma actual de virtualización. El objetivo de 
esta actividad será determinar el estado actual de toda la plataforma 
evaluando la configuración de cada elemento (Servidores virtuales, servidores 
físicos y sistemas de almacenamiento): 
 
Servidores:  
 



HP Confidential—subject to use restriction 

Respuesta Técnica de HP para UNAD 
 

 
 

 

 

Página-6 

Propuesta Técnica No: OPP-0003370056 

 
 
 
 

 La configuración física de cada uno de los servidores. 

 Versiones de firmware. 

 Configuraciones de red LAN de los servidores. 

 Configuraciones del ambiente actual de virtualización. 

 Versión del licenciamiento y registro del mismo. 

 

Sistema de almacenamiento (Cinco (5) P2000 y Storage Blade del C3000) 

 

 La configuración física de los sistemas de almacenamiento. 

 Versiones de firmware. 

 Configuración de los volúmenes de los equipos de almacenamiento. 

 Configuraciones de red LAN. 

 Verificar el tamaño de los datos a migrar. 

 

Entregables 
 

 Inventario de Información y estado actual de los servidores. 

 Inventario de los Almacenamientos: Cinco (5) P2000 y Storage Blade del 

C3000. 

 
Criterio de Aceptación 

 

 Acta de aceptación de Informe. 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación del presente 
ANEXO TÉCNICO 

 

Responsabilidades de la UNAD 
 

Proveer a HP acceso a los sistemas y servidores, colocar los recursos 
necesarios para que en las reuniones con HP se pueda obtener toda la 
información necesaria en esta fase. 

 

2.3. Fase 2: Análisis y Diseño 
 

Descripción de Actividades 
 

La información recolectada en la fase 1 será ordenada, clasificada y procesada 
para generar un informe completo del estado de actual de la plataforma de 
Virtualización y sistemas de almacenamiento. 
 
Luego se evaluará la situación actual en comparación con las mejores prácticas 
para la Plataforma de Virtualización y almacenamiento. 
 
Se respetarán los lineamientos sugeridos por la UNAD, pero se agregarán 
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capítulos adicionales que HP considere de valor para las etapas siguientes del 
proyecto. 
 
HP desarrollará para cada uno de los servidores y sistemas de 
almacenamiento, una estrategia de migración a implementar, así como los 
requerimientos para su implementación, transición desde la plataforma actual, 
para sentar las bases de una implementación exitosa. 
 
HP realizará un plan de pruebas general por cada plataforma impactada. 

 

 

Entregables 
 

 Reporte Situación Actual (corresponde al “Documento de Diagnóstico”). 
 

 Plan de Trabajo. 
 

 Plan de pruebas de Migración por sistemas de almacenamiento. 
 

 Plan de Pruebas de migración por servidor: 

o Consumo de recursos (Memoria y CPU) 

o Pruebas de Movimiento de servidores virtuales. 

o Pruebas de Failover. 

Criterio de Aceptación 
 

 Aceptación del reporte de situación actual 
 

 Aceptación de los Planes de trabajo y pruebas 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación del presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 

Responsabilidades de la UNAD 
 

 La UNAD debe verificar el documento de migración presentado y realizar por 
escrito las observaciones pertinentes. 

 La UNAD  debe  involucrar  a  los  diferentes  elementos  que  conforman  las 
plataformas existentes para aprobar los planes de trabajo propuestos. 

 La UNAD debe garantizar el cumplimiento de los requisitos planteados en los 
planes de trabajo. 

 

2.4. Fase 3: Migración cuatro (4) Switchs 
de SAN 

 

Descripción de Actividades 
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La UNAD entregara los Switchs de SAN con los respectivos carepacks de 
Install & Start up. 
 
Se desarrollaran como mínimo las siguientes actividades: 

 

- Migración SAN: 

o Levantamiento y análisis de la información de la configuración 

actual. 

o Diseño mapa nueva conectividad Switch_1 y 2. 

o Diseño mapa nueva conectividad Switch_3 y 4. 

o Generar planes de acción por San Switch de acuerdo a alta 

disponibilidad de servidores (doble hba, MPIO activo, SO que 

soporte reconexión de puertos en línea, etc) 

o Migración del primer y segundo Switch. 

o Migración del tercer y cuarto Switch. 

 
- Migración por plataforma: 

 

o Identificar servidores a migrar al sistema de almacenamiento 

3Par. 

o Identificar estrategia de migración para servidor/cluster (online 

and offline) 

o Levantamiento de la configuración de los servidores a migrar. 

o Generar matriz compatibilidad. 

o Plan de acción instalación herramientas MPIO/Hostinfo. 

o Generar Plan de Acción específica para migración de los 

servidores. 

o Migración servidores. 

 
- Configuración nuevos servidores: 

 

o Definir servidores a instalar. 

o Crear mapa conectividad. 

o Crear mapa de discos. 

o Plan de acción instalación herramientas MPIO/Hostinfo. 

o Conectividad en SAN. 

o Configuración en 3Par. 

 

Entregables 
 

 Diseño de la conectividad de los cuatro (4) Switchs SAN. 

 Migración de los Switch de SAN definidos por a UNAD.  

 Creación de Zonas requeridas. 
 

Criterio de Aceptación 
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 Documento de Diseño. 

 

 Documento de configuración Final de los cuatro (4) SAN Switchs. 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación de la presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

Responsabilidades de la UNAD 
 

La UNAD deberá disponer de recursos que apoyen en la verificación a 
nivel de Diseño e implementación de los SAN Switchs, participar 
activamente en las actividades necesarias para llevar a cabo una 
implementación exitosa. 

 

La UNAD debe gestionar los procesos de control de cambios al interior de 
UNAD. 

 

2.5. Fase 4: Implementación de la 
Migración y pruebas. 

 

Descripción de Actividades 
 

Tomando como base el documento de diseño técnico detallado elaborado en la 
fase anterior y los planes de trabajo propuesto, se ejecutara para cada uno 
de los servidores la migración de los volúmenes y sus datos al nuevo 
almacenamiento 3PAR. 

 

Para lo anterior se acordara con la UNAD el momento oportuno y las 
ventanas de mantenimiento necesario para la ejecución de la migración de 
datos. 

 

La UNAD entregará las versiones de Sistema Operativo de los Servidores a 
migrar, las que se encuentran en la matriz de compatibilidad del 3PAR. 
Adicional la UNAD dispone con versiones soportadas del sistema operativo. 

La UNAD será responsable por el backup Total de la Información de los P2000 
antes de iniciar la actividad de migración. 

 
Las actividades a desarrollar se enumeran a 
continuación: 

 

 Migración de 97 TB. 
 

 Instalación de las Licencias requeridas. 
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 Configuración de las tareas de migración. 
 

 Migración de los volúmenes y verificación. 
 

 Bajar aplicaciones  y sistema operativo. 
 

 Des-presentar volúmenes de los P2000 y presentar Volúmenes de 3PAR. 
 

 Subir Sistemas Operativos. 
 

 Verificación / reconfiguración de los nuevos discos a nivel de LVM. 
 

 Subida de aplicaciones. 
 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

Entregables 
 

 Informes de los Servidores los cuales sus volúmenes ha sido migrada al nuevo 
almacenamiento. 

 

 Documento con la configuración final del nuevo almacenamiento. 
 

 Documento de Pruebas satisfactorias de la migración. 
 

Criterio de Aceptación 
 

 Aceptación de los planes de pruebas realizados satisfactoriamente. 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación de la presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 

 

Responsabilidades de la UNAD 
 

La UNAD tendrá disponibles los recursos que apoyen en la verificación a 
nivel de sistema operativo de la presentación de los nuevos discos, estado 
de los discos dentro de LVM, montaje de file system y cualquier actividad 
que resulte a nivel de sistema operativo de la des-presentación de los  
volúmenes anteriores  y la presentación de los nuevos volúmenes. 

 

La UNAD realizará las pruebas funcionales a nivel de aplicaciones y verificar el 
funcionamiento final de cada servidor. 

 

La UNAD gestionará los procesos de control de cambios al interior de la 
UNAD. 
 
 

2.6. Fase 5: Configuración Clúster VMWARE 

en la sede de JCM y Data Center de Movistar. 
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Descripción de Actividades 
 

Se realizarán como mínimo las siguientes actividades: 
 

 Instalación de Vcenter en la sede JCM y Data Center Movistar. 
 

 Instalación y configuración del Clúster en la sede JCM y Data Center Movistar. 
 

 Pruebas de Failover en la sede JCM y Data Center Movistar. 
 

 
NOTA: La instalación física de la nueva plataforma de virtualización 
(en la sede JCM y Data Center Movistar), las instalaciones de los 
sistemas operativos en los servidores y la actualización de Firmware en 
caso de ser necesaria, estará cubierta por los Carepack de Setup & 
Install, no hace parte del alcance de este servicio. 

 

Entregables 
 

 Acta de pruebas satisfactorias de los clústers en la sede JCM y Data Center 
Movistar. 

 

Criterio de Aceptación 
 

 Aceptación del Acta de pruebas satisfactorias del Clúster. 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación de la presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

Responsabilidades de la UNAD 
 

 La UNAD involucrará a los diferentes administradores de la plataforma 
de virtualización para la verificación de la configuración realizada. 

 La UNAD realizará los procesos internos de control de cambio. 
 
 

 

2.7. Fase 6: Migración de 85 servidores 
físicos a Virtuales o Virtuales a Virtuales. 

 
Descripción de Actividades 

 

Se realizarán como mínimo las siguientes actividades: 
 

 Migración de servidores físicos a virtuales (P2V) y dejarlos alojados en 
la nueva plataforma. 
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 Migración de servidores virtuales a virtuales (V2V) y dejarlos alojados 
en la nueva plataforma 

 

Se hará la migración de 85 servidores físicos o virtuales hacia la nueva 

plataforma. 

 
 
Entregables 

 

 Acta de Migración satisfactoria de los servidores. 
 

Criterio de Aceptación 
 

 Aceptación del Acta de Migración. 
 

Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación del presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 

 

Responsabilidades de la UNAD 
 

 La UNAD involucrará a los diferentes administradores de los servidores 
para la verificación de la migración realizada. 

 La UNAD realizará los procesos internos de control de cambio. 

 La UNAD garantizará el backup de la infraestructura (vCenter, VM, 
bases de datos, entre otros). 

 

 

2.8. Fase 7: Documentación 
 

Descripción de Actividades 
 

El servicio de Documentación, será prestado en horas estándar de oficina HP, 
excluyendo festivos.  

 

Entregables 
 

 Documentación de Configuración Final de la Plataforma de virtualización 
de la UNAD. 

 Acta de migración de hasta 85 servidores. 

 Acta de Cierre. 
 

Criterio de Aceptación 
 
Los entregables que son documentos y/o informes, se considerarán aceptados 
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según lo descrito en el Proceso de Revisión de la Documentación del presente 
ANEXO TÉCNICO. 

 

 

Responsabilidades de la UNAD 
 

La UNAD dispondrá de los recursos que apoyen en la revisión de los Informes. 
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2.9. Cronograma 
 

Al inicio del proyecto será presentado un cronograma tentativo del servicio, este 
cronograma deberá ser verificado con la UNAD y de común acuerdo con HP 
podrá ser modificado de acuerdo al levantamiento detallado de la información.  

 

Las fechas pueden ser modificadas por las partes si se acuerda 
específicamente y explícitamente. 
 

Cualquier modificación propuesta al cronograma será evaluada de acuerdo con 
el proceso de cambios.  

 

 A continuación se presenta cronograma propuesto. 

 
 
 

Cronograma de Trabajo | Proyecto UNAD 
 

 

 
Fases 

MES1 MES2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fase 0: Planificación inicial y constitución del equipo de trabajo         
Fase 1: Levantamiento de la Situación actual         
Fase 2: Análisisi y Diseño         
Fase 3: Migración cuatro (4) Sw itchs         
Fase 4: Implementación de la Migración y Pruebas         
Fase 5:Configuración Clúster VMWARE sitio Principal y secundario         
Fase 6: Migración de servidores físicos a virtuales o V2V hasta 83 servidores         
Fase 7: Documentación         
Gerencia de Proyecto         

 

2.9.1. Inicio del Proyecto 
 

La fecha de inicio será acordada en conjunto entre el Gerente de proyecto 
designado por la UNAD y el Coordinador del servicio de HP. 

 

Estas fechas pueden variar de acuerdo al cronograma que se defina una vez 
iniciado el servicio. 
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3. Supuestos del Servicio y Limitaciones 
 

Supuestos y limitaciones:  

a. La UNAD en caso de ser necesario suministrará los Rack para el montaje de los equipos 
que hacen parte de la solución. Igualmente LA UNAD será responsable por proveer el 
espacio necesario para la instalación de los mismos y todos los elementos para su 
montaje (bandejas, tornillos, tomas de potencia etc.) 

b. Tanto HP como LA UNAD serán responsables en conjunto con los alcances del trabajo y  
los tiempos establecidos para el proyecto que se especifican en este  ANEXO 
TÉCNICO.  

c. HP suministrará el personal con el conocimiento técnico y la experiencia apropiados 
para el suministro de los servicios. En el caso de que HP utilice personal afiliado o un 
contratista externo para proveer parte de los servicios, estos estarán actuando en 
representación de HP y estarán subordinados a HP siendo su responsabilidad. Esta 
designación de HP de un representante no lo libera de sus obligaciones. En ningún 
momento HP podrá transferir responsabilidades a un tercero frente a la UNAD. 
Cualquier representante autorizado deberá estar de acuerdo con los estándares de 
seguridad de la UNAD y las obligaciones para los visitantes en sitio. 

d. La UNAD proveerá el personal descrito en las fases anteriores para el desarrollo de 
actividades de instalación en sitio y pre-configuración de equipos. 

e. La UNAD se hace responsable de la logística de traslado de equipos del sitio de pre-
configuración al sitio de instalación final de los mismos. La UNAD será responsable de 
daños o pérdidas ocurridas durante este proceso. 

f. La UNAD será responsable por todo el hardware y software de terceros que no sea 
suministrado por HP. HP solamente instalará o configurará aplicaciones de terceros que 
estén especificadas en el numeral 2 de este documento. Todas las garantías o licencias 
asociadas a dicho hardware o software serán responsabilidad directa del fabricante de 
las mismas, cualquier solicitud a HP para proveer servicios fuera del alcance establecido 
en este ANEXO TÉCNICO. 

g. Este ANEXO TÉCNICO, junto con los demás documentos del proyecto servirá para 
hacer seguimiento y asegurar la implementación de los entregables del proyecto en las 
fechas acordadas. 

h. Sobre cualquier situación inesperada que pueda presentarse durante el proyecto, HP y 
La UNAD aplicarán el buen juicio y sentido común cuando se determinen roles, y 
responsabilidades requeridas para su solución. 

i. La UNAD será responsable por los retrasos generados por imprevistos causados por 
implementaciones de cableado, trabajos de terceros o cualquier otro que este 
ejecutando la UNAD, que se encuentran fuera del alcance del presente servicio. 

j. No incluye modificaciones o adecuación a los centros de cableado. 
k. No incluye suministro de software de terceros, parches de software de terceros, 

actualización de sistemas de terceros, configuración de sistemas de terceros 
(servidores, estaciones de usuario final, etc.) para la interconexión a la red. 

l. No incluye instalación o configuración de software que no se encuentre referenciado en 
este ANEXO TÉCNICO. 

m. La UPS que se requiera serán suministradas por la UNAD. 
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Los servicios de este proyecto serán desarrollados en las instalaciones de La UNAD, en horas 
laborales de 8:00 AM y 5:00 PM hora local, de domingo a domingo, incluyendo festivos. 
Igualmente el horario podrá ser nocturno, los servicios podrían requerir eventualmente, trabajar 
en horario extra. 

 Toda la documentación creada para este proyecto será entregada en formato electrónico 
usando Microsoft Office.  El software herramienta de Gerenciamiento de proyecto será 
en formato Microsoft Project. 

 HP y La UNAD entienden y aceptan que para la terminación exitosa del proyecto 
requiere de una mutua Buena fe de cooperación. Los acuerdos, aprobaciones, 
aceptaciones, consentimientos o acciones similares que cualquiera de las partes 
llegaran a realizar, no se deben retardar o retener sin justificación. La UNAD acepta que 
si por alguna razón no tiene capacidad de cumplir con sus responsabilidades, exonera a 
HP del incumplimiento o demora de sus obligaciones. 
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4. Gestión del Proyecto 
 

4.1. Equipo de Trabajo de la UNAD 
 

Gerente de Proyecto de la UNAD 
 
 

El Gerente de proyecto de la UNAD será el primer contacto con HP 

respecto a los diferentes requerimientos del proyecto. Esta persona estará 

autorizada en tomas de decisiones en los diferentes aspectos involucrados en 

el proyecto, incluidos en este anexo técnico. Sus funciones principales son: 
 

 Dirigir las tareas de UNAD en el proyecto. 
 

 Facilitar la coordinación para el ingreso a las áreas de trabajo de 

la UNAD. 
 

 Proveer el acceso a los miembros del Equipo de HP a los diferentes 

sitios con las debidas especificaciones de seguridad. 
 

 Proveer las facilidades para la ejecución de los trabajos del equipo de HP. 
 

 Dar aceptación a las diferentes fases y productos entregados a 

satisfacción a la UNAD. 
 

 Organizar el comité de revisión del proyecto. 
 

 Programar las reuniones de seguimiento del proyecto. 
 

 Administrar los entregables de la UNAD al proyecto. 
 

 Acordar y garantizar la participación de los miembros del equipo de 

trabajo de la UNAD. 
 

 Coordinar con las diferentes áreas de la UNAD involucradas en el Proyecto. 
 

 Organizar entrevistas con las diferentes áreas de l a  UNAD 

involucradas en el Proyecto y asistir a ellas si es requerido. 
 

 Trabajar con el Gerente de proyecto de HP con el fin de garantizar la 

agilidad en el flujo de la información. 
 

 Obtener las firmas autorizadas de aprobación y aceptación de documentos. 
 

 Cualquier otra actividad específica que se requiera para adelantar el proyecto. 
 

 Aprobación y revisión a la terminación del servicio.  
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Líder Técnico de la UNAD 
 

La UNAD asignará un Lider técnico para cada plataforma o grupo de 

plataformas a trasladar con una dedicación mínima del 50% de tiempo laboral 

durante la ejecución del proyecto. De igual forma la UNAD programara 

dentro de este periodo las ventanas de tiempo de suspensión de servicio 

requeridas por el proyecto para la correcta ejecución de las labores. 
 

Administradores de los Servidores, LAN y SAN de 
la UNAD 

 

Los administradores de los servidores, LAN, SAN y DBA´s trabajarán 

conjuntamente con HP para el desarrollo del proyecto. Dentro de las 

tareas que tendrán a lo largo del proyecto podemos mencionar: 
 

 Suministrar a HP información del funcionamiento de las plataformas. 
 

 Suministrar a HP información de restricciones sobre el funcionamiento 
de las plataformas, tales como, posibles duraciones de interrupciones 
interrelaciones entra las diferentes plataformas. 

 

 Adecuar las redes de datos y almacenamientos según las 
necesidades del proyecto. 

 
 

Equipo de Trabajo de HP 
 

HP designará un Coordinador del Servicio, quien será responsable de 

supervisar el proyecto, administrar los recursos de HP y ser el primer punto 

de contacto de HP ante UNAD. 

 

Organización del Proyecto/Servicio 
 

HP deberá presentar la estructura organizativa de sus equipos de trabajo a la 

UNAD, la que debe estar basada en roles, a los que se les asignará uno o más 

recursos a lo largo del proyecto.  

 

El equipo de trabajo de HP estará conformado por especialistas con experiencia 

en la ejecución de este tipo de servicios. 
 

El equipo de trabajo debe estar formado por un Coordinador del servicio, quien 

interactuará en todo momento con el Gerente de Proyecto de la UNAD y un 

grupo de trabajo, cuya dedicación se definirá durante la ejecución del servicio. 

 

Equipo de Trabajo de HP 
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Durante el proyecto se contara con los siguientes roles dentro del 
proyecto: 

 

 Gerente de Proyecto. Es el encargado de la relación entre HP y la 
UNAD, manteniendo el proyecto en sus tiempos. 

 

 Coordinador del Proyecto/Servicio: Es el encargado de la relación 
entre HP y la UNAD, manteniendo el servicio en sus tiempos. 

 

 Consultores Técnicos: tienen la responsabilidad de realizar el apoyo 
en la instalación y configuración del Clúster. 
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5. Otras consideraciones 
  

5.1 Plan de Administración de Riesgos.  
El propósito del Plan de Administración de Riesgos es identificar y analizar los eventos de 
riesgo del proyecto, ya sean de fuentes internas o externas al proyecto mismo, determinar las 
acciones para minimizar los efectos de los eventos adversos y maximizar los resultados de los 
eventos positivos. El proceso de determinar un nivel aceptable de riesgo durante la concepción 
de un proyecto y administrarlo durante su ejecución es necesario para lograr un cumplimiento 
exitoso de los objetivos del proyecto. 

5.2 Aceptación de Servicios. 
Los servicios prestados de conformidad con este ANEXO TÉCNICO, se aceptan en base a la 
ejecución o rendimientos proporcionales. 

 

5.3 Proceso de revisión de la Documentación. 
Para cada documento entregado, HP desarrollará un documento preliminar. El equipo de 
proyecto podrá programar sesiones de trabajo que involucren recursos de HP y/o de La UNAD, 
y definir las plantillas de documentación antes de elaborar la versión inicial del documento. 
Adicionalmente, podrá coordinar sesiones de trabajo para afinar el documento preliminar antes 
de entregar la versión final del documento. 

Una vez que el equipo del proyecto determine que el documento está completo, HP entregará la 
versión inicial del documento a la UNAD para su revisión y comentarios. La UNAD será el 
responsable de distribuir copias del documento al personal que revisará el entregable. El líder 
del proyecto por parte de La UNAD, es responsable de consolidar los comentarios sobre el 
formato establecido para este fin, que haga el personal de revisión de la UNAD, este se debe 
consolidar  en un solo  memorándum con una sola versión, con los comentarios que se 
consideren necesarios. 

La UNAD tendrá tres (3) días hábiles desde la entrega del documento inicial para su revisión, 
para devolverlos a HP con los comentarios consolidados, salvo que se planifique de manera 
diferente y se acuerde por escrito. Una vez cumplido este tiempo sin contestación del 
documento por parte de la UNAD, HP lo puede considerar aceptado. 

El equipo de HP revisará y evaluará los comentarios de la UNAD, dará respuesta por escrito 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la recepción de los comentarios consolidados 
de la UNAD, salvo que se planifique de manera diferente y se haga un acuerdo por escrito, 
acerca de cuáles se aceptan y cuáles no se recomiendan incorporar en el documento final y los 
motivos.  

HP y La UNAD revisarán el documento en cuestión para demostrar que los comentarios de la 
UNAD fueron incorporados, siendo este acto la aceptación del documento por parte de la 
UNAD. Este acto también incluirá como mínimo la firma del documento por parte del 
Coordinador del Servicio de HP y del Gerente de Proyecto de la UNAD y de aquellos usuarios 
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que el Gerente del Proyecto de la UNAD disponga. 

En caso que la UNAD o HP no confirmen la aceptación del documento en el período 
establecido, el documento será considerado aceptado.  

 

5.4 Proceso de administración de Cambios 
En las secciones previas de este ANEXO TÉCNICO, se han definido los entregables y los 
criterios de aceptación de los mismos. Si surgen cambios y/o nuevos requerimientos fuera del 
alcance de este ANEXO TÉCNICO, se iniciará un documento al cual se le dará trámite según el 
procedimiento que a continuación se presenta y que se llamará “Proceso de Cambio”. 

Estos cambios se pueden originar por diferentes razones: 

• Cambios en las regulaciones gubernamentales o un desastre natural. 

• Cambios internos en la UNAD tales como evitar riesgos, reducir tiempos o mejorar los 
entregables. 

• Cambios técnicos que tengan que ver con mejora del diseño.  

En ningún momento los cambios pueden iniciarse hasta que estén completamente y 
suficientemente documentados con su respectiva aprobación.  

Se debe iniciar con una solicitud de cambio en un formulario expresamente diseñado para 
manejar el cambio, el cual requiere que sea aprobado para continuar. El formulario tiene por 
objeto documentar totalmente el cambio, identificar el impacto del cambio, determinar el mejor 
enfoque para manejar el cambio y obtener la aprobación de todas las partes afectadas. 

El proceso de cambio puede ser iniciado por HP o por la UNAD usando el procedimiento “Orden 
de Cambio” para ser procesado y tomar una decisión de cierre o implementación. Se debe 
documentar alcance e impacto en el tiempo. 

En primera instancia, las únicas personas autorizadas para iniciar el proceso de Solicitud de 
cambio son el Gerente de Proyecto de la UNAD y el Coordinador del Servicio de HP. El cambio 
será evaluado, se identificarán puntos de interés técnico y de compromisos. El alcance e 
impacto en el calendario será analizado y documentado. El cambio será procesado para 
decisión e implantación o rechazo. El proceso se presenta en el siguiente cuadro: 
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Figura. Proceso de Administración de Cambios 

 

En el caso de que HP y UNAD no lleguen a un acuerdo sobre la "Orden de Cambio", el alcance 
de trabajo de este proyecto permanecerá tal como está definido en este ANEXO TÉCNICO. 

Toda solicitud de cambio al alcance original de este proyecto, puede causar impacto en varios 
aspectos, entre otros. 

• Impacto en solución, entregables y criterios de aceptación. 
• Impacto en tiempo. 
• Impacto en riesgo. 
• Impacto en recursos. 
• Impacto en entrenamiento y/o en documentación.  
 
En primera instancia, las únicas personas autorizadas para aprobar el proceso de Solicitud de 
cambio son el Gerente de Proyecto de La UNAD y el Coordinador del Servicio de HP. 

El registro de las solicitudes de cambio será almacenado de común acuerdo entre el Gerente de 
Proyecto de La UNAD y el Coordinador del Servicio de HP.   

 

Proceso de Escalamiento 
De presentarse eventos que no puedan ser solucionados por el Gerente de Proyectos de la 
UNAD o el coordinador de servicios de HP, se procederá a un escalamiento tanto en HP  como 
en la UNAD, dependiendo quien sea el decisor para tomar soluciones al respecto. 


