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Nombre de Espacio de
Ciudadana
Nombre de la actividad

Participación Publicación de Datos – Reinicio obras

Objetivo de la actividad
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Grupo de Valor Beneficiado

Lugar de realización
Fecha
No. Participantes
Evidencias

Cargue de datos al portal de datos abiertos del
transporte masivo, aéreo y del RNDC
Se realiza el cargue en datos abiertos para análisis del
comportamiento del transporte masivo, aéreo y del
Registro Nacional de carga al portal de datos abiertos
esto con el fin de que fuentes externas puedan
extraer los datos
Ciudadanos, Agremiaciones, Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades Públicas, Empresas
Privadas, Grupos Vecinales, Grupos Veredales, Entes
de control, Sindicatos, Organizaciones Sociales
Organizaciones sin ánimo de lucro
Personas naturales
Bogotá,
Julio 30 de 2020
119 descargas
Informe de descargas de la plataforma.
Correos electrónicos y wasap.

Nombre(s) de servidores públicos que Jorge Alejandro Caro.
asistieron al evento
Jose Ricardo Acevedo
Área responsable de reportar informe de la Grupo TIC
actividad
2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud
Se presenta error en el archivo que se cargo a
la plataforma que está colocando guiones en
Oscar Vélez
vez de cero en un campos, por lo que el
reporte sale con problemas

Nombre del participante
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3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta
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Se actualizaron los datos acordes a lo
requerido y se cargaron nuevamente en la
plataforma de datos abiertos y se le informo
al solicitante

Nombre de Funcionario y Área
Jorge Alejandro Caro.
Grupo TIC

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana, que se había definido para en cargue
en la plataforma de datos abiertos, de la cual varias entidades realizan descargas para realizar informes
de acuerdo a sus necesidades o para realizar aplicaciones.

___________________________________________________
Jose Ricardo Acevedo

