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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos y administrativos básicos que deben ser tenidos en cuenta por todo
proveedor de soluciones de software para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM).
2. ALCANCE
Inicia con el análisis del negocio con un nivel satisfactorio de mutuo acuerdo entre el patrocinador del
proyecto, el propietario del proyecto y el gerente del proyecto sobre los objetivos y alcance generales
del proyecto hasta dejar el producto en operación gestionando todos los aspectos relativos como
corrección de defectos y resolución de inconformidades reportadas durante las pruebas de aceptación.
3. NORMATIVIDAD
Ver Normograma.
4. DEFINICIONES:
 LINEAMIENTO TECNICO: Políticas que delimitan los diferentes procesos de producción de productos
de software.
 LINEAMIENTO ADMINISTRATIVO: Políticas que delimitan los diferentes procesos de gestión del
proyecto.
 METODOLOGIA: Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de
objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran
habilidades, conocimientos o cuidados específicos.
 RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP): Metodología estándar para el análisis, diseño, implementación
y documentación de sistemas orientados a objetos.
 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML): Es un lenguaje de modelado de sistemas de software, es un
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un
estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como
procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados.
 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK): Es el conjunto de conocimientos en
Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos como "buenas practicas", y
que se constituye como estándar de Administración de proyectos. La Guía PMBOK® comprende dos
grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las
áreas de conocimientos específicos para la gestión de un proyecto.
 PLAN MAESTRO DE GESTION DEL PROYECTO: Es el documento que describe la acción necesaria
para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios, definiendo la manera en que
el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra.
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 CICLO DE GESTION DEL PROYECTO: El ciclo de gestión del proyecto proporciona el marco de
referencia básico para dirigir el proyecto, independiente del trabajo especifico involucrado.
 LINEA BASE DEL ALCANCE: Estructuras que enumeran y describen cada uno delos entregable que
formaran parte del producto, servicio o resultado final objeto del proyecto.
 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL PRODUCTO (EDP): Es una descomposición jerárquica orientada al
entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de
éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una
definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta
fundamental en la gestión de proyectos.
 MATRIZ DE ENTREGABLES: Al igual que la Estructura de Desglose del Producto (EDP) es una
estructura de descomposición orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de
proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos.
 CRONOGRAMA: Es la representación de la red de actividades necesarias para lograr los objetivos de
un proyecto, esta representación permite determinar las fechas previstas de comienzo y final de cada
actividad y del proyecto, crear listas de tareas, asignar recursos, identificar relaciones entre actividades.
La representación más utilizada son los diagramas de Gantt.
 LISTADO DE HITOS: El listado de hitos es una herramienta simple para la representación del
desarrollo de un plan de proyecto. Consiste en una tabla que relaciona los hitos con las fechas de
seguimiento de los mismos. Esta técnica tiene como ventajas la simplicidad y la facilidad de
preparación.
 FLUJO INTERACCION: Diagrama de flujo que muestra las interacciones entre los Contratistas y el
IDEAM durante las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software.
 ETAPA INGENIERIA REQUERIMIENTOS: Comprende todas las tareas relacionadas con la
determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para la construcción o modificación
de una solución de software.
 ETAPA INGENIERIA COMPONENTES: Comprende todas las tareas relacionadas con la
documentación e implementación de componentes de software que materializaran las necesidades
evidenciadas en la etapa de Ingeniería de Requerimientos.
 ETAPA INGENIERIA PRUEBAS: Comprende todas las tareas relacionadas con el aseguramiento de la
calidad de la solución de software construida en las etapas de Ingeniería de Requerimientos e
Ingeniería de Componentes.
 REPORTES RENDIMIENTO: Herramientas de gestión que permiten diagnosticar el estado del
proyecto.
 REPORTE SEGUIMIENTO EDP: Herramienta de gestión que permite al Contratista reportar el avance
sobre los entregables especificados en la EDP.
 REPORTE SEGUIMIENTO MATRIZ: Herramienta de gestión que permite al Contratista reportar el
avance sobre los entregables especificados en la Matriz de entregables.
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 INFORME SEGUIMIENTO: Herramienta de gestión que permite al Contratista diagnosticar el estado
del proyecto.
 SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL PROYECTO: Son la metodología, procedimientos y
herramientas que definen e implementan las políticas de administración y tratamiento de los
diferentes entregables técnicos y administrativos del proyecto.
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Lineamientos Técnicos
Metodología
 El ciclo de desarrollo del producto debe guiarse de acuerdo a la metodología RUP (Rational Unified
Process) y utilizar UML (Unified Modeling Language) como lenguaje de representación para los
artefactos generados durante este proceso.
Etapa de modelado del negocio
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de modelado del negocio.
Etapa de levantamiento de requerimientos
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de requerimientos.
Etapa de análisis
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de análisis.
Etapa de diseño
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de diseño.
Etapa de implementación
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de implementación.
Etapa de pruebas
 Todos los artefactos generados durante esta etapa deben cumplir con los estándares definidos por el
IDEAM, para los procesos de ingeniería en la etapa de pruebas.
 El proveedor debe elaborar sus propios casos de prueba y demostrar su aplicación en pruebas
unitarias, integración, sistema, carga y stress.
 El proveedor deberá contar con herramientas y personal que permitan la gestión de las incidencias
reportadas.
Entrega del software
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Seguir los lineamientos que se encuentran consignados en el documento de entrega de software
establecido por el IDEAM, para cada uno de los ambientes de desarrollo, prueba y producción.
Deberá tenerse en cuenta el uso de procedimientos automáticos, que faciliten la instalación.

Documentación
 La documentación generada durante el proceso de elaboración del producto será revisada según
como se establezcan los entregables, pero sin importar esto se debe hacer una entrega final que
también será objeto de revisión.
 Con la entrega final del producto se debe hacer la entrega de los manuales de usuario, operación y
administración del producto.
Especificaciones técnicas para aplicaciones Web
 Documento especificación de patrones.
 Documento especificación de estándares gráficos.
 Documento especificación de estándares de codificación (Java, Bases de Datos, etc.).
 Documento especificación de entornos de desarrollo, pruebas, producción.
Acuerdos de calidad
 Para la aceptación de los entregables el proveedor debe cumplir al 100% con los estándares de
administración y técnicos definidos por el IDEAM para el proyecto o sus entregables.
 Si el entregable se encuentra en la actividad “Pruebas Cliente” del Flujo de Interacción y el
entregable no cumple con alguno de los aspectos definidos en el Caso de Uso, esto provocara la no
continuación del proceso de pruebas por parte del IDEAM sobre este entregable y la devolución al
proveedor dando como único concepto de la prueba No Conformidad Con el Caso de Uso.
Lineamientos Administrativos
Metodología
 La metodología utilizada para gerenciar el proyecto debe implementar las mejores prácticas
consignadas en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management
Institute).
Gerencia del proyecto
 El gerente del proyecto debe demostrar experiencia y conocimientos en el campo de la gerencia de
proyectos preferiblemente certificados por el PMI como PMP (Project Management Professional).
Plan maestro de gestión del proyecto
 El plan maestro de gestión del proyecto debe especificar los siguientes planes subsidiarios:
Plan de gestión del alcance.
Plan de gestión del cronograma.
Plan de gestión de costos.
Plan de gestión de la calidad.
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Plan de gestión del personal.
Plan de gestión de las comunicaciones.
Plan de gestión de riesgos.
Plan de gestión de las adquisiciones.
Lista de hitos.
Línea base del alcance.
Línea base del cronograma.
Línea base del costo.
Línea base de la calidad.
Registro del riesgo.
6. DESARROLLO


Las actividades de monitoreo y control del proyecto se desarrollarán siguiendo el siguiente ciclo de
gestión.

Fase de Inicio
Objetivo general:
Desarrollar el análisis del negocio hasta alcanzar un nivel satisfactorio de mutuo acuerdo entre el
patrocinador del proyecto, el propietario del proyecto y el gerente del proyecto sobre los objetivos y
alcance generales del proyecto antes de que se comprometan recursos y se incurra en gastos
significativos.
Productos fase inicio:
 Primera versión del modelo de negocio o dominio.
 Esbozo de los modelos de casos de usos y actores, análisis, diseño y despliegue.
 Lista de clasificación de casos de uso.
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Esbozo requisitos no funcionales.
Descripción arquitectura candidata.
Lista de lineamiento y requerimientos para el entorno de desarrollo.
Acta de constitución del proyecto.
Alcance preliminar del proyecto.
Plan de gestión detallado para la fase de elaboración y general para el resto del proyecto

Fase de Elaboración
Objetivo general:
Recopilar la mayor parte de los requisitos como casos de uso y establecer la línea base de la
arquitectura y modelo de datos que guiara el proceso de desarrollo durante las fases restantes
además durante esta fase se define el plan maestro de gestión del proyecto de forma detallada.
Productos fase elaboración:













Modelo del negocio o dominio completo.
Modelos de casos de uso y actores, análisis en un 90% - 100% de avance.
Modelos de diseño, despliegue, implementación y pruebas como mínimo en un 10% de avance.
Línea base de la arquitectura.
Línea base del modelo de datos.
Descripción de la arquitectura y vistas de la arquitectura en los modelos de casos de uso y
actores, análisis, diseño, despliegue, implementación y pruebas.
Casos de uso detallados en un 90% -100%.
Casos de pruebas detallados en un 90% -100%.
Manual de usuario preliminar.
Plan de integración en cada iteración.
Plan de pruebas en cada iteración.
Plan maestro de gestión del proyecto.

Fase de Construcción
Objetivo general:
Dejar listo un producto de software en su versión operativa inicial con la calidad adecuada y
cumpliendo todos los requisitos acordados.
Productos fase construcción:





Versión del software con capacidad operativa.
Artefactos desarrollados en su totalidad (Modelos, documentación, fuentes, etc.).
Material de usuario y cursos.
Plan maestro de gestión del proyecto actualizado.
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Fase de Transición
Objetivo general:
Dejar el producto en operación gestionando todos los aspectos relativos a este proceso como
corrección de defectos y resolución de inconformidades reportadas durante las pruebas de
aceptación.
Productos fase transición:
 Versión final del producto.
 Línea base completa y corregida del producto y artefactos (modelos, documentación,
descripción arquitectura etc.).
 Materiales y manuales de formación de usuario final, operativo y administrativo.
 Referencias donde el cliente pueda aclarar cualquier duda o solucionar problemas.
 Documentos legales como contratos, licencias, renuncias de derechos, garantías, etc.
 Memorias del proyecto y demás documentos que se estipulen en el plan maestro del proyecto.


El monitoreo y control de entregables se debe soportar sobre el siguiente formato de Estructura de
Desglose del Producto.

 El entregable Caso de Uso incluye como productos principales el Caso de Uso y el Caso de Prueba
que implementan el respectivo requerimiento.
 El entregable Componentes incluye como productos principales el Código Fuente Documentado
y Documentación Técnica de los componentes que implementan el respectivo caso de uso.
 El entregable Pruebas incluye como productos principales los Resultados de Pruebas y Ajustes a
Código Fuente y Documentación de los componentes que implementan el respectivo caso de
uso.
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La siguiente relación de entregables debe formar parte del producto final, por lo cual para su
monitoreo y control se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones.
DOCUMENTO

PLANTILLA

Plan Maestro de
Gestión del Proyecto.

La que defina el
proveedor.

Visión.

Glosario.

Actores.

Requerimientos
Funcionales.

Requerimientos No

OBSERVACIONES
Este documento debe contener los
planes subsidiarios mencionados.

La entrega de este documento se
realizara al finalizar cada fase del Ciclo
de Gestión o cada vez que se hagan
modificaciones del mismo.

Obtención de Información y Análisis.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de Inicio del
Ciclo de Gestión, las entregas
FMT_VISION.doc
posteriores se harán cada vez que
finalice una fase del Ciclo de Gestión o
cada vez que se incluyan modificaciones
del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de Inicio del
Ciclo de Gestión, las entregas
FMT_GLOSARIO.doc
posteriores se harán cada vez que
finalice una fase del Ciclo de Gestión o
cada vez que se incluyan modificaciones
del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de Inicio del
Ciclo de Gestión, las entregas
FMT_ACTORES.doc
posteriores se harán cada vez que
finalice una fase del Ciclo de Gestión o
cada vez que se incluyan modificaciones
del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de Inicio del
FMT_REQ_FUNCIONAL Ciclo de Gestión, las entregas
posteriores se harán cada vez que
ES.doc
finalice una fase del Ciclo de Gestión o
cada vez que se incluyan modificaciones
del mismo.
FMT_REQ_NO_FUNCIO La primera entrega de este documento
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DOCUMENTO
Funcionales.

PLANTILLA
NALES.doc

Casos de Uso.

FMT_CU.doc

OBSERVACIONES
se realizara durante la fase de Inicio del
Ciclo de Gestión, las entregas
posteriores se harán cada vez que
finalice una fase del Ciclo de Gestión o
cada vez que se incluyan modificaciones
del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Elaboración del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.

Diseño
Este documento debe contener como
mínimo: Modelo Entidad Relación,
Diccionario de Datos, Diagrama de
Clases, Despliegue, Componentes e
Interacción.
Arquitectura.

FMT_ARQUITECTURA.d
oc

La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Elaboración del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.

Pruebas

Plan de Pruebas.

FMT_PLAN_PRUEBAS.d
oc

Casos de Prueba.

La que defina el
proveedor.

La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Elaboración del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.
Este documento debe contener los
escenarios y pasos para probar cada
caso de uso.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Elaboración del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
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DOCUMENTO

PLANTILLA

OBSERVACIONES
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.
Debe contener el resultado de las
pruebas
unitarias,
funcionales,
integración, carga y estrés.

Resultado Pruebas
Realizadas por el
Proveedor.

La que defina el
proveedor.

La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Construcción del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.

Manuales



Manual de Usuario

FMT_MANUAL_USUARI
O.doc

Manual Técnico

FMT_MANUAL_TECNIC
O_OPERACION.doc

Manual de Instalación

FMT_MANUAL_TECNIC
O_INSTALACION.doc

Flujo de Interacción entre el IDEAM y el proveedor:

La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Construcción del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Construcción del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.
La primera entrega de este documento
se realizara durante la fase de
Construcción del Ciclo de Gestión, las
entregas posteriores se harán cada vez
que finalice una fase del Ciclo de
Gestión o cada vez que se incluyan
modificaciones del mismo.
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 Ingeniería de requerimientos:
1. Especificación caso de uso. (Responsabilidad Proveedor) (Soporta IDEAM)
2. Revisión de calidad. (Responsabilidad IDEAM)
3. Revisión cliente. (Responsabilidad IDEAM)
4. Ajuste. (Responsabilidad Proveedor)
5. Aprobación. (Responsabilidad IDEAM)
6. Especificación caso de prueba. (Responsabilidad Proveedor)
7. Revisión calidad. (Responsabilidad IDEAM)
8. Fecha entrega Caso de Uso para implementación (Lista de Hitos).

 Ingeniería de componentes:
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1. Documentación. (Responsabilidad Proveedor)
2. Implementación. (Responsabilidad Proveedor)
3. Pruebas unitarias. (Responsabilidad Proveedor)
4. Pruebas integración. (Responsabilidad Proveedor)
5. Revisión de calidad. (Responsabilidad IDEAM)
6. Ajuste. (Responsabilidad Proveedor)

 Ingeniería de pruebas:
1. Pruebas funcionales. (Responsabilidad Proveedor)
2. Fecha entrega para pruebas de cliente (Lista de Hitos).
3. Pruebas cliente. (Responsabilidad IDEAM)
4. Ajuste. (Responsabilidad Proveedor)
5. Fecha entrega para pruebas de aceptación (Lista de Hitos).
6. Pruebas aceptación. (Responsabilidad IDEAM)
7. Aceptado + Control Cambio. (Responsabilidad IDEAM)
8. Aceptado. (Responsabilidad IDEAM)
9. Cerrado. (Responsabilidad Proveedor)
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Responsabilidades de las partes dentro del flujo de interacción.
Responsabilidades del Proveedor


Asegurar la calidad de los entregables generados durante la ejecución de las actividades del
proyecto.



El proveedor será responsable de los objetos, estructura de la base de datos y de las aplicaciones
que sean puestas a su disposición para realizar los trabajos contratados.



El proveedor se compromete a notificar las entregas de los despliegues que se deben realizar en
los ambientes de pruebas, desarrollo y producción cumpliendo el protocolo establecido.

Responsabilidades del IDEAM


Asegurar la entrega de la información requerida para el proceso según condiciones, tiempos y
horarios establecidos.



Comunicar en forma inmediata al proveedor cualquier variación que afecte el flujo normal del
proceso.



El IDEAM no se tomará más de 3 días para la aceptación de Casos de Uso, 3 días para la
realización de pruebas de cliente y 3 días para las pruebas de aceptación.



El IDEAM, debe mantener operativas las comunicaciones, los servidores, sistemas operativos,
servicios de las bases de datos y aplicaciones del ambiente de pruebas y desarrollo.

Responsabilidades Conjuntas
 El Flujo de Interacción se debe repetir para cada uno de los entregables del proyecto.
 Ninguna de las partes debe generar más de dos iteraciones dentro del Flujo de Interacción por
entregable.
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 Los días de seguimiento de avance del proyecto se deben programar de acuerdo a las actividades
del proyecto y se realizará al menos un control semanal.
 Cualquier extensión o adición que se realice a los requerimientos que fueron delimitados en la
Fase de Elaboración (Casos de Uso), será tratada como un control de cambio que podría generar
una extensión de tiempos o costos. (Ver Procedimiento Control de Cambios IDEAM).


Consideraciones Listado de Hitos.
Entregables controlados a través de la Estructura de Desglose del Producto.
 Los hitos se definirán de acuerdo al Flujo de Interacción entre las partes definido anteriormente.
 El proveedor definirá los hitos para los pasos del Flujo de Interacción que se encuentran
resaltados en negrita y tienen entre paréntesis el comentario Lista de Hitos.
 Las fechas para las que se comprometerá el proveedor deberán garantizar el tiempo suficiente
para realizar todas las actividades descritas en el Flujo de Interacción hasta el paso del flujo que
actúa como hito.
 La lista de hitos debe ser entregada bajo el siguiente formato

Fecha Caso Uso: Caso de uso es autorizado para implementación.
Fecha Prueba: Funcionalidad es entregada al cliente para pruebas.
Fecha Aceptación: Funcionalidad ajustada es aceptada por el cliente.
Entregables descritos en la tabla de otros entregables.
 Los hitos se definirán de acuerdo a las consideraciones definidas anteriormente en la tabla de
otros entregables.
 El proveedor definirá los hitos teniendo en cuenta las fases del Ciclo de Gestión.
 La lista de hitos debe ser entregada bajo el siguiente formato
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Fecha Inicio: Entrega fase de Inicio.
Fecha Elaboración: Entrega fase de Elaboración.
Fecha Construcción: Entrega fase de Construcción.
Fecha Transición: Entrega fase de Transición.
 Para los entregables relacionados dentro de esta Lista de Hitos se podrán solicitar entregas fuera
de las fechas definidas de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Reportes de rendimiento


Se deben entregar reportes que muestren el estado del proyecto con la periodicidad establecida y
especificando la siguiente información:
 Numero del informe: Secuencia que inicia en uno.
 Fecha de datos: Fecha en la cual se hace la toma de datos para evaluar el estado del proyecto.
 Fase del ciclo de gestión: Nombre de la fase del ciclo de gestión en la cual se realiza la evaluación
del estado del proyecto.
 Iteración dentro de la fase del ciclo de gestión: Numero de iteración dentro de la fase del ciclo de
gestión en la que se realiza la evaluación del estado del proyecto.
 Diagnostico alcance: Resultados de la evaluación del alcance del proyecto soportados por el
análisis del estado de hitos.
 Diagnostico cronograma: Resultados de la evaluación del cronograma del proyecto soportados
por el análisis de las medidas de desempeño.
 Diagnostico costos: Resultados de la evaluación de costos del proyecto soportados por el análisis
de las medidas de desempeño.
 Diagnostico calidad: Resultados de la evaluación de la calidad del proyecto soportados por el
análisis del estado de calidad.
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 Diagnostico riesgos: Resultados de la evaluación de los riesgos del proyecto soportados por el
análisis del estado de riesgos.
 Proyecciones: Cuáles serán las fechas y costos de terminación de iteración y proyecto estimados
de acuerdo con las medidas de desempeño recopiladas.
 Recomendaciones: Acciones preventivas y correctivas que se planean tomar para continuar con
el desempeño actual o para reencausar el proyecto de acuerdo al plan.
 Medidas de desempeño: Mediciones resultado de la técnica aplicada (valor Ganado, Penetración
de Buffer) para hacer la medición del desempeño del proyecto.
 Estado hitos: Reporte detallado del avance de cada uno de los entregables donde se especifica su
estado, fase del flujo de interacción en la que se encuentra y una descripción justificando el
estado. Formato esperado para el estado de hitos:
Entregables controlados a través de la Estructura de Desglose del Producto.

Entregables descritos en la tabla de otros entregables.

Convenciones
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 Estado riesgos: Registro del riesgo donde el proveedor hace el seguimiento detallado a los
riesgos del proyecto.
 Estado calidad: Registro de la calidad donde el proveedor hace el seguimiento detallado a los
problemas de calidad presentados en los procesos y entregables.
 Tendencias: Graficas donde se muestran el comportamiento de las medidas de desempeño a
través del tiempo.





Los reportes de seguimiento del proyecto se deben entregar semanalmente al líder técnico
designado por el IDEAM para realizar la supervisión de entregables (Ver
ReporteSeguimientoEDP_dd-mm-aaaa, ReporteSeguimientoMatriz_dd-mm-aaaa) a partir de la
primera semana del proyecto.
Los informes de rendimiento del proyecto se deben entregar mensualmente al líder técnico del
proyecto designado por el IDEAM para realizar la supervisión de entregables (Ver
InformeSeguimiento_mm-aaaa) a partir de la primera semana del proyecto.
Se realizarán reuniones de seguimiento cada dos semanas, esta periodicidad puede cambiar
dependiendo de las necesidades del proyecto.

Sistema de información de gestión del proyecto
 El sistema de información de gestión del proyecto debe especificar de manera precisa los procesos y
soportes para gestión de la configuración y control de cambios.
7. HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN
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DESCRIPCIÓN
Creación del Instructivo
Actualización Nuevo Formato de Instructivo.
Se actualiza, versión y codificación para cumplimiento con el
decreto 415.

