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Responsabilidad Social

¿Qué es la Estrategia GEL?

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

En el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1078 de 2015, comprende cuatro
grandes propósitos: lograr que los ciudadanos
cuenten con servicios en línea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar diferentes formas para que la ges ón
en las en dades públicas sea óp ma gracias al
uso estratégico de la tecnología y garan zar la
seguridad y la privacidad de la información.

www.contraloriadeitagui.gov.co

¡Imprime menos!

Componentes de la Estrategia GEL

Estado de la Estrategia

¿Qué es el líder CIO?

La Contraloría Municipal de Itagüí en el cumplimiento de la Estrategia GEL, informa según la
úl ma medición los componentes cumplen con
los siguientes porcentajes: TIC de Servicio en
un 70%, TIC de Gobierno Abierto 63%, TIC de
Ges ón 40% y Seguridad y Privacidad de la
Información 30%.

Los CIO (Chief Informa on Oﬃcer) son
los líderes de la ges ón estratégica de
Tecnologías de Información, encargados
de planiﬁcar, organizar, coordinar, gesonar y controlar la estrategia de uso y
apropiación de TI, y todo lo que conlleva
esta tarea. La Contraloría Municipal de
Itagüí en cumplimiento de Decreto 415
de 2016 nombró a la ingeniera Yesica
Lozano en dicho cargo.

Seguimos nuestro trabajo:
En el mes de mayo se estaremos realizando
sensibilización y socialización de la Polí ca
de Seguridad y Privacidad de la Información,
por primera vez la Contraloría Municipal de
Itagüí adopta esta polí ca con todos los lineamientos exigidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta necesitará un mayor compromiso de los funcionarios para el avance de
polí cas que promuevan la eﬁciencia administra va en nuestra en dad.

Nuevo Proceso:
En el mes de mayo está disponible la primera versión del proceso de Tecnología de la
Información y la Comunicación, el cual permirá iniciar con la planiﬁcación estratégica de
las tecnologías de la información y la comunicación, la administración de los sistemas de
información e infraestructura tecnológica, así
como la atención a los requerimientos de
usuarios internos y externo.

Recuerde que todos los procesos deben ser canalizados a través de nuestro correo ins tucional:

contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co

