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Solicitud de cambio 

Implementación de la Infraestructura Tecnológica Proyecto 
Campus Unive rsidad  Central 

Fecha: 15/10/2016 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio 0001 

Solicitante del cambio Ingeniero de Implementación 

Área del solicitante Infraestructura   

Lugar Bogotá 

Patrocinador del proyecto Universidad Central 

Gerente del proyecto Jose Omar Solano 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

 

Causa / origen del cambio 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

 
Se necesita contratar un ingeniero de para la implementación de telefonía para 
continuar con las actividades en el cronograma establecido en el proyecto. 
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Justificación de la propuesta de cambio 

Se activó el riesgo R002 el cual describe incapacidad médica de un colaborador 
(Ingeniero de telefonía) teniendo en cuenta la activación de este riesgo el cual 
nos afecta el cronograma y los costos por lo tanto es necesario la contratación 
de su reemplazo para continuar con la implementación de la telefonía 
actividades que se deben cumplir y que corresponde a la fase V implementación 
tecnológica del proyecto.    
 

Impacto del cambio en la línea base 

Cronograma: El impacto que se genera es en el tiempo de la actividad para la 
instalación y configuración pertinente a lo que se refiere a telefonía en la 
actividades ya establecidas para garantizar este entregable en la fase V del 
proyecto por lo tanto en el cronograma esta actividad nos impacta una semana 
de retraso en la implementación contemplada.    
Costo: El impacto que nos genera es en el presupuesto ya que debemos 
continuar con el pago del colaborador con incapacidad e incurrir en gastos para 
iniciar un proceso de selección para el reemplazo de este colaborador.  

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

Debemos iniciar un proceso de selección para reemplazar el colaborador que se 
encuentra con una incapacidad por un mes.  

Implicaciones para los interesados 

El cronograma se verá afectado en una semana por lo tanto el retraso de la 
fecha de entrega final del proyecto tendría una semana de retraso. 

 

Riesgos 

El retraso en el proceso de selección y contratación del reemplazo. 

 

Aprobación 

El Gerente del Proyecto ya se encuentra informado acerca de esta solicitud por 
medio de una reunión de seguimiento por lo tanto se encuentra  a la espera del 
trámite administrativo para continuar con esta solicitud y se haga efectiva. 

 

http://www.ineltel.com/


Oficina de Proyectos  
www.ineltel.com 

 

Oficina de Proyectos (http://www.ineltel.com) 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

 

Jose Omar solano  

 

Gerente de Proyecto  
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