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

¡Imprime menos!

Evaluación de la Estrategia de Gobierno
Digital:

Ranking Nacional de Contralorías
“Máxima velocidad”

La Contraloría Municipal viene haciendo seguimiento a la implementación de la Estrategia de
Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital, desde
su quehacer misional y desde lo desarrollado por
el Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. A continuación los resultados de las evaluaciones:

En los retos de máxima velocidad a nivel nacional de las Contralorías, la Contraloría Municipal de Itagüí se ubicó en
la segunda posición:

¡Ranking territorial de Autoevaluación
GEL!

www.contraloriadeitagui.gov.co

El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones a través de la Dirección de
Gobierno Digital realiza una autoevaluación para
la medición del avance en la implementación de
la Estrategia de Gobierno en línea. En el municipio
de Itagüí participaron las entidades obteniendo
los siguientes puntajes:

Puesto

Entidad

Puntaje

1

Contraloría General
del Cauca

3.665

2

Contraloría Municipal
de Itagüí

1.670

3

Contraloría Departamental de Amazonas

1.650

4

Contraloría General
de Antioquia

1.387

5

Contraloría General
de Manizales

660

Puesto

Entidad

Puntaje (índice

6

Contraloría Municipal
de Palmira

430

1

Contraloría Municipal de Itagüí.

77

7

60

2

Alcaldía Municipal de Itagüí

74

Contraloría General
de Caldas

Ranking territorial “Máxima Velocidad “
El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones a través de la Dirección
de Gobierno Digital lanza “Máxima Velocidad”,
que es una estrategia que a través de retos
busca el cumplimiento puntual de algunos
objetivos de la Estrategia de Gobierno en Línea. En el municipio de Itagüí se obtiene los
siguientes resultados:
Puesto

Entidad

Puntaje

1

Alcaldía de Itagüí

4.784

2

Personería Itagüí

1.745

3

Contraloría Municipal de Itagüí

1.670

4

ADELI

1.513

5

ESE Hospital del
Sur

0

6

Concejo de Itagüí

0

¿Qué calificaron en Máxima Velocidad ?
“Máxima Velocidad” 2017 fue estrategia
para acelerar los procesos y objetivos no
cumplidos de la Estrategia de Gobierno
Digital.
El puntaje obtenido en los retos de
“Máxima Velocidad” eran puntuales, es
decir, se obtenía puntuación sólo con
actividades y documentación soporte
desarrollada entre el 10 de Julio y el 15
de Septiembre del presente año. La
Contraloría Municipal de Itagüí contaba con la mayoría de los documentos
solicitados pero con fecha anterior a
lanzamiento de los retos.
Recuerde nuestro correo institucional:

contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co

