
P04 SRI-OTIC Visor geográfico 100%

Cumpliendo con el cronograma, en el mes de 

diciembre de 2022 se  realizó la entrega del 

proyecto a la Subdirección de Registro 

Inmobiliario  correspondiente al Visor 

Geográfico del observatorio del espacio público 

el cual permite visualizar el espacio público 

efectivo, vehicular, cicloinclusivo y peatonal por 

localidades. Además, dispone de herramientas 

como zoom, medición, ubicación y selección de 

capas. 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\1. Implementación Visor 

Geográfico y  de una Infraestructura 

de datos espaciales (IDE) del DADEP\4. 

Evidencias

dic-22

P05 SRI - OTIC
Bogotá a Cielo 

Abierto - BACA
68%

A corte de diciembre del 2022, se han 

desarrollado dos de los tres productos 

planificados en el proyecto. En el primer 

trimestre del año 2023, se desarrollará el 

módulo de administración de solicitudes y se 

instalarn los módulos en ambiente productivo. 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\2. Plataforma tecnológica 

Bogotá a Cielo Abierto 2.0\4. 

Evidencias

mar-22

P06 SGI - OTIC  Portal Inmobiliario 100%

El proyecto se entregó en el mes de septiembre 

de 2022 a la Subdirección de Gestión 

Inmobiliaria y de Espacio Público. El Portal 

Inmobiliario permite ofrecer a la comunidad los 

predios en venta, arrendamiento o entrega que 

el DADEP tenga disponibles y desee publicar. 

Los ciudadanos podrán realizar búsquedas 

tanto alfanuméricas como geográficas, 

visualizando la ubicación exacta de cada predio, 

así como detallar las especificaciones y fotos 

reales del bien ofrecido.

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO TRIMESTRAL 

PETI\3. Portal Inmobiliario\Soportes 

Entregables\Segundo Trimestre

sep-22

P08
SRI - SGI - SGC 

- OTIC
SIDEP 42%

A corte de diciembre del 2022, se avanzaron en 

actividades que permitieron desplegar los 

nuevos módulos de SIDEP: Querellas 

Administrativas, Servicios Publicos, impuestos, 

cuotas de administración, módulo de 

adminsitración de movimientos de depreciación 

y folio de matricula antiguo. 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\4. Evolución SIDEP\4. 

Evidencias

jun-24

P9 SGC- OTIC
Sistema de 

Atención al 

Ciudadano

100%

En cumplimiento del cronograma se realizó al 

entrega del proyecto en el mes de diciembre 

2022. Los tres productos generados permiten 

mejorar el sistema de atención a la ciudadanía 

por parte del DADEP a través de la respuesta a 

preguntas frecuentes, agendamiento de citas 

para trámites  y la calificaciòn a los servicios 

prestados 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\5. Sistema de medición 

Satisfacción Canales de Atención\4. 

Evidencias

dic-22

P11 SAI - OS  SUMA + 100%

El nuevo Sistema Unico para el Manejo y  

Aprovechamiento del Espacio Público SUMA + 

permite a la ciudadanía realizar solicitudes de 

aprovechamiento económico sobre espacios 

públicos para diferentes actividades. Así 

mismo, permite a otras entidades integrar sus 

aplicaciones de préstamo y arrendamientod e 

espacios públicos en cumplimiento del decreto 

552 de 2018

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\6. Modernización 

SUMA\4. Evidencias

jun-23

Sprint 1 en el primer semestre:                                                      

1. Migracion de Infraestructura. 

2. Migracion de Web servicios.

3. Migracion del Visor.

4. Pruebas funcionales.

5. Pruebas de aceptacion.

6. Despliegue Productivo.                                                                    

Sprint 2 en el segundo semestre:                                           

1. Prerequisitos de Desarrollo                     

2.Levantamiento de Requerimientos                  

3.Mockups                                                                                           

4. Desarrollo                                                                                      

5. Pruebas Funcionales                                                      

6.Pruebas Aceptación Usuario Final                  

7.Despliegue 

Se cumplió con la entrega de los paquetes 

correspondientes a: 

Levantamiento de requerimientos y Mockups y la  

implementación y puesta en producción  del 

primer producto que corresponde al micrositio al 

cual se puede acceder mediante la URL 

https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/

Se desarrolló el formulario de solicitudes. En el 

desegundo semestre de desarrolló el segundo 

producto corerspondiente al formulario de 

solicitudes de espacios de Bogotá a Cielo 

Abierto Integrado con la Plataforma SUMA 

El proyecto se ejecutó tres en paquetes de 

actividades cada uno de los cuales generó su 

respectivo producto, los cuales feron entregados 

a la Subdirección de Gestión Corporativa SGI - 

Atención a la Ciudadanía: Paquete 1 : Chatbot                                                            

Paquete 2: Calificador de servicios                            

Paquete 3: Agendamiento de citas online.  

OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y/o desarrollos informáticos del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI 

ALCANCE

Establecer el  avance de cada uno de los proyectos, en términos de actividades ejecutadas  durante el segundo semestre del año 2022

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
EVIDENCIA

AVANCE 

REPORTADO 
OBSERVACIONES 

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

V1

VERSIÓN FECHA

Seguimiento Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones  - PETI - Segundo semestre de 2022

1.0 9/02/2021

ID AREA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

Se completaron todos los paquetes de trabajo 

planificados en el proyecto:                                     

Paquete 1: Manuales                                               

Paquete 2: Desarrollo                                                 

Paquete 3: Migración de Data                                   

Paquete 4: Pruebas Usuario Final                             

Paquete 5: Despliegue Productivo                                 

Paquete 6: Habilitación de ambiente de 

producción                                                  

Paquete 7: Ajustes para implementación del 

proyecto Bogotá Cielo Abierto 

Documento inicial

Se cumplió con los entregables de los paquetes:

1. Requerimientos y Mockups.

2. Desarrollo.

3. Pruebas Funcionales

4.  Pruebas de aceptación

5. Despliegue productivo

Se cumplió con actividades de los siguientes 

paquetes de trabajo:                                               

Paquete 1 :  se completó el paquete de trabajo 

conformado por dos actividades:  Actualización 

datos de auditoría y Reparación estructura base 

de datos de auditoría                                                                          

Paquete 2: Se cumplieron tres actividades  

contables                                                                 

Paquete 3: Defensa Administrativa se 

cumplieron cuatro actividades: restituciones 

voluntarias, actuaciones policivas, consulta de 

querellas y trámite de querellas.                                                 

Paquete 4: Reporteador, se completó el paquete 

Paquete 6:Registro Inmobiliario, se completó el 

paquete                                                                   

Paquete 7:Administración Directa, se 

completaron dos actividades                         

Paquete 8: Pruebas, completaron 4 actividades          

Paquete 9: Despliegue se completaron 4 

actividades 



P12 OCI - OTIC

Modernización MAP 

CPM                        

ECM

100%

En cumplimiento del cronograma se entregó el 

proyecto Sistema de Evaluación, Control y 

Monitoreo ECM permite a la Oficina de Control 

Interno del DADEP el cual permite gestionar las 

auditorias, acciones y seguimientos de las 

diferentes áreas de la entidad 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\7. Modernización ECM-

MAP-CPM\4. Evidencias

dic-22

P14 OAP - OS
 Aplicación de 

Gestión MIPG
45%

Se ejecutaron 4 paquetes de trabajo en el año 

2022. Para el año 2023, se planifica el 

desarrollo de 4 módulos: proyectos de 

inversión, Módulo para la formulación, reporte, 

seguimiento y monitoreo de las políticas y 

planes de acción en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 

formulación, reporte y seguimiento de Riesgos y 

Módulo para la formulación, reporte y 

seguimiento de indicadores (Tablero de Control)

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\8. Aplicativo Gestión 

MIPG\4. Evidencias

ago-23

P17 SGC - OS Orfeo V.7 95%

La migración de ORFEO Versión 3 a la Versión 

7 corresponde a implementación de un nuevo 

sistema de gestión documental y de 

correspondencia con tecnologías actualizadas 

que permiten mejorar el procedimiento de 

radicación. A corte de diciembre/2022 el 

sistema se encuentra desplegado en pre 

producción, en el mes de enero 2023 se 

desplegará en producción, es decir para uso de 

los usuarios finales. 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\9. Orfeo V 7.0\4. 

Evidencias

dic-22

P18 SRI - OS

Fortalecimiento de 

la Batería de 

indicadores del 

Espacio público  

100%

 Se realizó la entrega del proyecto el cual 

consite en el desarrollo de una aplicación web 

que permita consultar la Batería de Indicadores 

Geográficos del Observatorio del Espacio 

Público para ser publicados a toda la 

ciudadanía.

La aplicación permitirá publicar un conjunto de 

indicadores e índices desarrollados a partir de 

análisis técnicos relacionados con espacio 

público que permita tanto la consulta de 

información abierta a toda la ciudadanía como 

la toma de decisiones por parte del 

Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\10. Fortalecimiento de la 

Batería de indicadores del Espacio 

público – Analítica\4. Evidencias

dic-22

P19 OJ - OTIC

Implementación de 

Página Web 

Normativa

100%

El desarrolló del proyecto terminó en el primer 

semestre de 2022. La herramienta consiste en 

permitirá el registro de solicitudes de conceptos 

y consultas jurídicas por parte de funcionarios y 

contratistas de la entidad. Así mismo se 

permitirá la carga de conceptos jurídicos 

antiguos remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica desde una página web interna de la 

entidad, para la consulta de todos los 

funcionarios y contratistas de la entidad.

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\11. Implementación 

Implementación de Aplicación en 

Página Web para la consolidacion de 

Conceptos y Normativas del DADEP\4. 

Evidencia

jun-22

P21 OTIC
Implementación de 

un Bus de Servicios
56%

El proyecto se encuentra en ejecución y su 

fecha fin es agosto/2023. A corte de diciembre 

2023, se han ejecutado 4 de los 7 módulos del 

proyecto.  

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\12. Implementación de un 

Bus de Servicios\4. Evidencias

mar-23

P03 OTIC Gobierno TI 59%

Se completaron las actividades contempladas 

para el primer semestre de 2022. El proyecto 

es continuo para todo el cuatrenio 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\Gobierno TI\4. Evidencias

jun-24

P15 OTIC 
Implementación de  

PMO
63%

Se completaron las actividades contempladas 

para el primer semestre de 2022. El proyecto 

es continuo para todo el cuatrenio

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 2022\0. 

SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. 

DICIEMBRE\PMO\4. Evidencias

jun-24

Se realizaron los respectivos levantamiento de 

requerimientos de los modulos correspondientes 

de acuerdo a las solicitudes de la Oficina 

Asesora de Planeación.                                                 

Se diseñaron los mockups                                                 

Se desarrolló de administración de usuarios 

Revisó: Alejandro Sastoque Cogua - Contratista OTIC 

Aprobó: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe de OTIC  

La primera fase del proyecto consistió en el 

desarrollo del módulo del Plan Anual de 

Auditorías para el cual se desarrollaron las 

actividades de:   estructuración del modelo de 

datos, Backend, Análisis del marco de 

desarrollo, Administración de usuarios, interfaz 

gráfica, 

pruebas y despligue en ambiente de pruebas.                         

En la segunda fase del proyecto, se realizó el 

levantemiento de requeremientos de acuerdo a 

las necesidades actuales de la Oficina de Control 

Interno del DADEP, Diseño de alto nivel – 

Identificación de las clases y las relaciones en el 

modelamiento, el desarrollo del sistema, pruebas 

funcionales, pruebas con usuario final, ajuste y 

Las actividades ejecutadas se agruparon en 

siete paquetes de trabajo:                                                                           

1. Pre requisitos                                                          

2.Levantamiento de roles y perfiles                                               

3. Desarrollo                                                                                       

4. Migración                                                                                          

5. Pruebas Funcionales                                                                     

6. Pruebas de Usuario Final                                              

7.Despliegue preproductivo 

 En el año 2022 se generaron e implementaron 

los siguientes formatos:                                                                              

1. Diseño de la PMO                                                                                    

2. Matriz lecciones aprendidas                                                            

3. Actualización repositorio PMO                                                            

4. Reportes de plan de acción mensual 

Se cumplió con la ejecución de actividades 

agrupados en dos sprints con sus respectivos  

paquetes                                                                                                  

Sprint 1 en el primer semestre:                                             

1. Reuniones de entendimiento 

2. Levantamiento de Requerimientos

3. Estructuracion del plan de trabajo 

4. Desarrollo y Despliegue Productivo

.                                                                                                            

Sprint 2 en el segundo semestre:                                           

1.Rediseño conceptual                                           

2.Levantamiento de Requerimientos                 

3.Desarrollo                                                                           

4.Pruebas Funcionales                                                                                        

5. Pruebas Usuario Final                                               

6.Despliegue 

En el año 2022 se ejecutaron todas las 

actividades planificadas para la implementación 

COBIT 2019 como marco de trabajo 

(framework) para el gobierno y la gestión de las 

tecnologías de la información. Se priorizaron los 

dominios:                                                                 

BAI10-Gestionar la configuración y matriz RACI         

DSS01-Gestionar las operaciones                                           

DSS03-Gestionar los problemas                                           

DSS04-Gestionar la continuidad                             

Elaboró: Andreina Cárdenas Carrascal Contratista OTIC 

Se ejecutaron las actividades planificadas 

agrupadas en los siguientes paquetes de trabajo:                   

1.Requerimientos y Mockups                                                             

2.Desarrollo                                                                           

3.Pruebas Funcionales                                                     

4.Pruebas de aceptacion                                                                  

5. Despliegue Productivo

Se ejecutaron las actividades de cuatro paquetes 

de trabajo:                                                                     

1.Levantamiento de Requerimientos                                                             

2.Diseño de arquitectura                                                                         

3.Instalación de plataforma ESB                                                     

4. Módulo de usuarios y permisos                                                                 


