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INTRODUCCIÓN
El Concejo de Santiago de Cali como corporación político administrativa, reconoce a la información
como un elemento fundamental para el logro de su misión constitucional y legal.
Las tecnologías de la información son la herramienta mediante la cual la información es producida,
procesada, conservada, consultada y la que brinda la posibilidad de generar acciones encaminadas a
su protección, buscando la privacidad y preservación como uno de los activos más importantes y a
través de la cual se aplican entre otros, los principios de transparencia, participación e igualdad,
buscando generar valor público hacía los ciudadanos.
El PETI recogerá la gestión que sobre la materia realiza el Concejo de Santiago de Cali, buscando
alinear la estrategia organizacional con la arquitectura de TI y el modelo integrado de planeación y
gestión, que permita optimizar el uso de los recursos, entregar productos y servicios con valor, todo
encaminado al logro de los objetivos y metas.
Este producto se requiere una dedicación especial y un esfuerzo en identificar y desarrollar cada una
de las etapas que se plantean en las guías del Ministerio de tecnologías de la información y
comunicaciones, por ello este documento es el punto de partida de la etapa de formulación de estos
planes para el Concejo de Santiago de Cali.



























2020
N°

ACTIVIDADES

TAREAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRODUCTOS
(BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS

RESPONSABLES

Primera fase

Involucrar a los participantes e involucrados

Consolidar el grupo encargado de construir el PETI.

1 COMPRENDER

COMITÉ PETI

Entender la estrategia

Consolidar la información de la entidad pública
utilizando los insumos existentes





Identificar y Caracterizar los servicios

Listar y caracterizar los servicios institucionales
ofrecidos a los usuarios

Identificar y Caracterizar la operación

Listar y caracterizar las capacidades y los procesos
internos de la entidad pública.

Evaluar y comprender los servicios

Hacer un análisis de impacto de los servicios
institucionales y procesos y construir las fichas de los
de mayor impacto.

Segunda fase
Analizar los factores internos y externos
ANALIZAR
Analizar el entorno y la norma Vigente

Realizar un análisis de las debilidades y oportunidades
de la entidad pública.

COMITÉ PETI

Realizar un análisis de los factores externos políticos,





económicos, sociales, tecnológicos y normatividad
vigente que afecta la entidad pública.

Caracterizar los usuarios

Caracterizar los usuarios a los que la entidad presta
sus servicios

Evaluar las tendencias tecnologías

Evaluar las tendencias tecnológicas de la cuarta
revolución industrial.

Consolidar el catálogo de hallazgos

Construir la matriz de hallazgos y oportunidades de
mejora de los servicios y operación de la entidad

Construir la estrategia de TI
2

Construir la estrategia de TI y reportar el avance
actual.

COMITÉ PETI

CONSTRUIR

Identificar mejoras en los servicios y la
operación

Definir las acciones de mejora en las fichas de
servicios institucionales y proceso.





Identificar mejoras en los servicios y la
operación

Identificar las acciones de mejora que permitirán
ofrecer mejores servicios.

Identificar las brechas

Definir iniciativas de inversión y priorizarlas.

Identificar los planes de la Política de
Gobierno Digital

Identificar los planes de la Política de Gobierno Digital
e incorporar las iniciativas al PETI.

Construir la hoja de ruta

Construir la hoja de ruta del área de Tecnologías de la
información o quien haga sus veces.

Definir las Comunicaciones del PETI

Definir el Plan de Comunicaciones del PETI.

Construir el Plan Estratégico de Tecnologías de la
información con los productos construidos en las
sesiones

Construir el PETI

Tercera fase
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Definir el seguimiento y control del PETI

Definir el tablero de indicadores para medir el avance
en la estrategia de TI.

Aprobar y publicar el PETI

Aprobar el PETI por el grupo institucional de gestión y
desempeño y la alta dirección de la entidad.

COMITÉ PETI

PRESENTAR

Presentar el PETI

Presentar el PETI a los interesados.

Validar equivalencias y relación de
evidencias

Revisar las equivalencias del PETI con otros modelos
de medición.












