
 Producto Avance Evidencia Observaciones 

Micrositio 100%

12SAI - OS P6 Plataforma Tecnologica Bogotá a Cielo Abierto 

No fue posible detallar plan de trabajo del

proyecto a corte del 30/06/2022 debido a

que la resolución que formalizaba la

implementación de la iniciativa Bogota a

Cielo Abierto por parte de la Subdirección

de Administración Inmobiliaria no había sido

expedida, por lo que la Subdirección aún

tenía pendiente la definición de varios

requerimientos relacionados al proyecto.

(Las resoluciones se expidieron por parte de

SAI el día 7 de julio) 

100%

SAF -AU P11
Mejoras en la implementación de la Política 

Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
16

El entregable se encuentra desarrollado en

espera de presentación de la herramienta de

agendamiento al área usuaria para

aprobación y uso

El entregado se encuentra terminado y en

uso por parte del área usuaria 

Calificador de Servicios 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO 

TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO\Soportes 

Entregables

El entregable se encuentra en fase de

desarrollo 
41%

Seguimiento Semestral Plan de Transformación Digital - Oficina de Sistemas 

Seguimiento a Junio-2022

ChatBot

Tiempo en 

Meses
ID Nombre de proyectoResponsable

100%

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO 

TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO\Soportes 

Entregables

67%Agendamiento de Citas 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO 

TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO\Soportes 

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO 

TRIMESTRAL PETI\2. Bogota A 

Cielo Abierto BACA\Soportes 

entregables\Segundo 

Trimestre

 Requerimientos 



Requerimientos 100%

Módulos implementados 0%

Pruebas funcionales 0%

Despliegue Productivo de módulos 0%

Elaboró: 
Andreina Cárdenas Carrascal  -                        

Contratista Oficina de Sistemas 

Aprobó 
Syrus Pacheco Vergel                                        

Jefe de Oficina de Sistemas 

OS

Para la definición de arquitectura se crearon

dos nuevas tareas predecesoras. La primera

de ella corresponde a Pruebas de concepto

de productos a utilizar en la cual analizaron

posibles soluciones y se logró identificar la

herramienta que mejor se adapta a las

necesidades para el desarrollo de un bus de

servicios, la tarea fue completada. La

segunda tarea que se encuentra en

ejecuciòn es definir los productos y

posteriormente, se podrá definir y

documentar la arquitectura y estructurar plan

de trabajo para la implementación de

módulos

P28

\\172.26.1.6\sistemas 

2022\PROYECTOS PETI 

2022\MONITOREO 

TRIMESTRAL PETI\12. 

Implementación de un Bus de 

Servicios\Soportes 

entregables\Segundo 

Trimestre

50%Definición de Arquitectura  

18Implementación de un Bus de servicios


