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¡Imprime menos!

www.contraloriadeitagui.gov.co

Invitamos a la ciudadanía, a los entes vigilados
y funcionarios de nuestra Entidad a visitarnos
en nuestro portal web y
redes sociales.

Los anteriores conjuntos de Datos Abiertos buscan generar valor a partir del
aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y
grupos de interés. Además reafirma el
trabajo constante en la implementación
de la Estrategia de Gobierno en Línea
(hoy Gobierno Digital).

¡Otorgamiento de Sellos
de Excelencia a nuestra
entidad!

La Contraloría Municipal de Itagüí en su compromiso de desarrollar las actividades encaminadas a
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos
públicos mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, ha recibido el
reconocimiento por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a
través del otorgamiento de tres sellos de excelencia
en datos abiertos:
Nombre del Conjunto de
Datos Abiertos

Ingrese al siguiente enlace

Consolidado - Procesos
Judiciales 2017

http://
www.sellodeexcelencia.go
v.co/detalle/858

Presupuesto a Diciembre
31 de 2017 - Contraloría
Municipal de Itagüí
Contratación
Junio 2018

Mes

de

10/09/2018

¿Qué es Gobierno Digital?
Gobierno Digital es la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones -Min
TIC, que tiene como objetivo “Promover el
uso y aprovechamiento de las tecnologías
de la información y las comunicaciones
para consolidar un Estado y ciudadanos
competitivos, proactivos, e innovadores,
que generen valor público en un entorno
de confianza digital”.
A partir de ello, se genera un nuevo enfoque donde el Estado y los actores de la
sociedad son fundamentales para el desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia . (Esquema tomado de Manual):

http://
www.sellodeexcelencia.go
v.co/detalle/857
http://
www.sellodeexcelencia.go
v.co/detalle/730

A la fecha de publicación (27/08/2018) de los resultados de certificación , la Contraloría municipal de
Itagüí es la única en el país con los sellos de excelencia de datos abiertos otorgados y vigentes, participando de igual forma la Contraloría General de la
República, la Contraloría General de Medellín, la
Contraloría General del Cauca, la Contraloría General del Atlántico y la Contraloría Municipal de
Envigado.

Auditorías externas GEL (hoy Gobierno Digital) .
Mediante las auditorías 32-2018, 33-2018, 35-2018, 37-218 y 38-2018 se realizó medición de la
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, evidenciándose un gran avance en la
implementación de esta estrategia a nivel territorial, se obtuvieron los siguientes resultados:
MEDICIÓN 2018

TIC Servicios
TIC
Gobierno
Abierto
TIC Gestión
Seguridad y Privacidad de la información

META
2018

ADMINISTRACIÓN

65%
65%

100%
100%

ADELI

ESE

100%
100%

98,3%
85,7%

76,78%
98,20%

86,65%
76%

76,4%
76,0%

68,43%
73,40%

PERSONERÍA

CONCEJO

90%
99,70%

17,84%
14,83%

49%
24%

14,62%
8%

