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GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

LA PÁGINA WEB 

 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General, como líder de 

las políticas de gestión y desempeño institucional, en el marco de la dimensión 

gestión con Valores para resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

-MIPG- y el Observatorio de Transparencia, presentan la GUÍA DE 

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 

WEB.  

 

Lo anterior, previa socialización en Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

del Municipio de Soacha y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

Municipal 149 del 11 de junio de 2017 y el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2020, en su estrategia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 

 

1. OBJETIVO  

 

La presente guía tiene como objetivo establecer los lineamientos para la publicación 

de contenido en el sitio web de la Alcaldía Municipal de Soacha, para facilidad, uso 

y comprensión de los usuarios. Así mismo, que permita asegurar su calidad, 

veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

 

 

2. ALCANCE  

 

Esta guía, soportada en un conjunto de instrumentos técnicos, normativos y de 

política pública, busca: establecer lineamientos claros frente al uso del lenguaje al 

ciudadano que garantice que los contenidos publicados a través del sitio web sean 

de fácil comprensión y entendimiento para la ciudadanía; contribuir al incremento 

de la transparencia en la gestión pública, estableciendo la información que se 

publica, área responsable de su publicación, periodicidad de la información y 

estrategias para la apertura de datos; así como establecer lineamientos generales 

frente a la administración del sitio web de la entidad www.alcaldiasoacha.gov.co . 

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente guía está basada en las disposiciones legales vigentes sobre 

transparencia y acceso a la información pública, por tal motivo aplica para todos los 

procesos y todas las áreas y/o secretarías de la entidad, está dirigida a todos los 

servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha y la ciudadanía en general. 

 

 

4. DEFINICIONES  

 

Internet: Es una herramienta de comunicación usada por la Alcaldía Municipal de 

Soacha para mantener contacto y brindar servicios a los ciudadanos, usuarios y los 

grupos de interés en general. 

 

Índex o página principal del sitio web: Es el sitio de inicio de una página web.  

 

Encargado del sitio Web (Webmaster): Persona con la capacidad técnica para 

ejecutar todas las tareas de administración relacionadas con la estructura del sitio. 

 

Publicador: Persona designada por cada área y/o secretaría de la entidad, la cual 

se encargará de realizar el cargue de la información en las secciones o subsitios 

que le corresponda dentro del sitio web www.alcaldiasoacha.gov.co. De la misma 

manera será el responsable de mantener actualizada la información alojada en 

dichas secciones o subsitios acorde a lo relacionado en el numeral 6 de este 

documento. El publicador debe subir a la página web toda documentación técnica 

como decretos, circulares, manuales, etc. Lo que implique diseño y material 

promocional debe pasar inicialmente por diseño y aprobación de la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones, que hará la debida publicación. 

 

Visitante del sitio: Cualquier usuario que acceda al sitio web. 

 

 

5. CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACIÓN  

 

a. El sitio web debe tener un encargado del sitio web y un publicador designado 

por cada una de las áreas y/o secretarías. (Ver punto 4). 

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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b. Cualquier servidor público acorde a sus responsabilidades y perfil podrá 

solicitar la publicación de una pieza gráfica o documento, superando los 

siguientes filtros:  

● La revisión inicial estará dada a través del funcionario de prensa 

encargado de la respectiva secretaría o quien haga sus veces. 

● En segunda instancia el secretario(a), director(a), o persona 

encargada dará el aval a través de correo electrónico, acta, 

memorando o documento que permita verificar la trazabilidad sobre la 

aprobación definitiva para la publicación. 

● El Servidor público que solicita la publicación, será el encargado de 

remitir la información al publicador del área y/o secretaría para que 

sea cargada en el portal web posteriormente a que haya tenido las 

anteriores revisiones y aprobaciones.  

● El publicador cargará la información previamente aprobada y revisada 

en la sección correspondiente. 

● En el caso de tratarse de la publicación de material publicitario y/o 

promocional se debe realizar por medio del formato de solicitud de 

piezas (Anexo 1) 

c. La información que se publique, en lo correspondiente, deberá ajustarse al 

Manual de Imagen Institucional que se encuentre vigente y de las políticas 

de Gobierno Digital o cualquier otro programa que lo modifique, adicione o 

sustituya.  

 

d. La información publicada, como imágenes o íconos, debe contener textos 

alusivos para facilitar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad 

visual. Igualmente, se deben tener presentes las políticas de Gobierno Digital 

y la Norma Técnica Colombiana NTC 5854 Accesibilidad a páginas web o 

cualquier otro programa que lo modifique, adicione o sustituya, incluyendo 

las políticas de accesibilidad dictadas por el Gobierno Nacional en forma 

directa o por sus ministerios y demás organismos autorizados, para ello el 

portal web debe contar con herramientas para aumentar el tamaño de fuente 

e imágenes que permitan la inclusión, sin perder el diseño y unidad gráfica 

del sitio.  

 

e. Los enlaces (links) que ejecutan acciones, deben ser enlaces con un texto 

que referencie la acción que se va a ejecutar, con el fin de facilitar el 

entendimiento y la accesibilidad de las personas.   
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f. Las noticias para publicar en la página web en el banner principal deberá 

diseñarse y remitirse al encargado del sitio web con medidas (1596 X 664) y 

para la parte de noticias (400 X 190) píxeles.  

 

g. Un área que desee contar con una sección o sitio deberá solicitar su 

autorización de la siguiente manera:  

● Por medio de un documento especificar las razones claras del porqué 

se solicita y se necesita dicha sección o sitio, especificando el 

responsable de éste.   

● Dicha solicitud y documento debe ser presentado ante los secretarios 

y aprobado por medio de Consejo de Gobierno. 

● Posterior a la aprobación de los secretarios debe ser validado y 

aprobado por el Área de Prensa y el encargado del sitio web.  

 

h. La información publicada debe ser clara, precisa, concisa, oportuna y en lo 

posible en lenguaje no técnico, para la fácil lectura y comprensión del público 

en general. 

 

i. Con respecto a la publicación de documentos, como resoluciones, decretos, 

acuerdos, edictos, notificaciones y entre otros con las mismas características 

se debe especificar en la solicitud de publicación los siguientes datos: 

● Nombre claro del archivo sin puntos ni caracteres especiales. 

● Título con el cual será publicado el documento. 

● Una breve y clara descripción del documento que facilite la búsqueda 

al ciudadano. 

● Lugar, ruta o enlace donde será publicado el documento a discreción 

de quien solicita la publicación y en concordancia con el publicador y 

la sección o subsitio a su cargo. 

● Secretaría que expide el documento. 

 

j. En caso de publicar artículos, textos u otros elementos pertenecientes a un 

tercero, se debe citar la fuente usando la norma APA de la siguiente forma:  

● Autor, apellido y nombre.  

● Año de publicación. 

● Título de la publicación o página.  

● Ciudad y país. 

● Editorial - Nombre de la página web – Nombre del periódico. 

● Páginas si aplica.  
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● Dirección URL de donde se extrajo el documento si aplica.  

Ejemplos: “Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que 

se tragó Armero. El Espectador, pp. 16-17.” 

“Coronell, D. (2011, 29 de enero). Una decisión 

contraevidente. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/” 

 

 

6. RESTRICCIONES GENERALES DE PUBLICACIÓN 

 

a. No se deben utilizar abreviaturas, tecnicismos, ni emplear términos en 

idiomas extranjeros; si es indispensable su uso, se deben explicar o traducir 

dentro de un paréntesis.  

 

b. No se debe publicar contenido (textual o gráfico) ofensivo, que pueda ser 

considerado sexista, racista, discriminatorio, estereotipo o que atente contra 

los derechos fundamentales de una persona o grupo de personas.  

 

c. No se deben emplear regionalismos o frases coloquiales de uso común en 

algún lugar del país porque pueden ser tomadas en otro sentido a nivel 

nacional o internacional.  

 

d. El contenido publicado no debe reflejar intereses, tendencias políticas, 

religiosas ni económicas que indiquen preferencias o beneficios a sectores o 

grupos específicos.  

 

e. No se deben publicar contenidos que revelen aspectos confidenciales de las 

personas o de la entidad, que afecten el buen nombre o que puedan generar 

efectos legales adversos.  

 

f. No se debe utilizar la imagen de menores de edad en ilustraciones, 

fotografías, vídeos o cualquier otra publicación, sin previa autorización del 

padre de familia o acudiente responsable del menor en formato 

estandarizado para tal fin, 

 

g. No debe contener errores ortográficos o de sintaxis. 
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7. PUBLICADORES RESPONSABLES DE SECCIONES O SUB SITIOS:  

 

De acuerdo con la distribución de la página web, a continuación, se relacionan las secciones 

del sitio web y la respectiva área o secretaría responsable de cada uno de ellos: 

 

DESCRIPCIÒN RESPONSABLE  

 

a. Sección particular en la página 
de inicio del sitio web del sujeto 
obligado. 

SEC. GENERAL -  PRENSA  

Quienes somos SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Secretarías y Direcciones SEC. GENERAL - PRENSA  

Instancias de participación 
ciudadana 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

ODS SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Portal tributario SECRETARÌA DE HACIENDA  

Informes de Empalme SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Notificaciones Judiciales OFICINA ASESORA JURÌDICA  

Reporte de Estadísticas SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

Vías del Municipio SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Economía SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Ecología SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Geografía SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Historia SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Símbolos SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Indicadores SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Turismo SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Territorio SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Mapas SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Documentos del Municipio SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Oficina de Control Interno 
PROVIDENCIAS 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO DISCIPLINARIO 

 

a. Espacios físicos destinados para 
el contacto con la entidad. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Teléfonos fijos y móviles, líneas 
gratuitas y fax, incluyendo el 
indicativo nacional e internacional, 
en el formato (57+Número del área 
respectiva). 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Correo electrónico institucional. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Correo físico o postal. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

e. Link al formulario electrónico de 
solicitudes, peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Ubicación del sujeto obligado. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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b. Ubicación física de sedes, áreas, 
regionales, etc. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Horarios y días de atención al 
público. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Enlace a los datos de contacto 
de las sucursales o regionales. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Disponible en la sección 
particular de transparencia. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Disponible en el pie de página 
principal. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Disponible en la sección de 
atención a la ciudadanía. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Con acuse de recibo al remitente 
de forma automática. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  

a. Enlace que dirija a las políticas 
de seguridad de la información, 
además de las condiciones de uso 
de la información referente a la 
protección de datos personales 
publicada en el sitio web, según lo 
establecido en la ley 1581 de 
2012.La Rama Judicial debe 
publicar, en general, el ACUERDO 
No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 
de 2014) , como mínimo para 
subsanar lo requerido por la Ley 
1712, junto con las  políticas de 
protección de datos propias del sitio 
web del sujeto obligado. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  

a. Publicar datos abiertos 
generados por el sujeto obligado en 
su sitio web. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  

b. Publicar datos abiertos en el 
portal www.datos.gov.co. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  
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a. Estudios, investigaciones y otro 
tipo de publicaciones de interés 
para ciudadanos, usuarios y grupos 
de interés, definiendo una 
periodicidad para estas 
publicaciones. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Convocatorias dirigidas a 
ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés, especificando objetivos, 
requisitos y fechas de participación 
en dichos espacios. 

SEC. GENERAL - PRENSA  

a. Lista de preguntas frecuentes 
con las respectivas respuestas, 
relacionadas con la entidad, su 
gestión y los servicios y trámites 
que presta. 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

a. Glosario que contenga el 
conjunto de términos que usa la 
entidad o que tienen relación con 
su actividad. 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

a. Sección que contenga las 
noticias más relevantes para sus 
usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés y que estén relacionadas 
con su actividad. 

SEC. GENERAL - PRENSA  

a. Calendario de eventos y fechas 
clave relacionadas con los 
procesos misionales de la entidad. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. El sujeto obligado diseña y 
publica información dirigida para los 
niños, niñas y adolescentes sobre 
la entidad, sus servicios o sus 
actividades, de manera didáctica. 

SEC. DESARROLLO SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

a. Información general o adicional 
útil para los usuarios, ciudadanos o 
grupos de interés. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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a. Misión y visión de acuerdo con la 
norma de creación o 
reestructuración o según lo definido 
en el sistema de gestión de calidad 
de la entidad. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Funciones y deberes de acuerdo 
con su norma de creación o 
reestructuración. Si alguna norma 
le asigna funciones adicionales, 
éstas también se deben incluir en 
este punto. 

SEC. GENERAL - RECURSOS 
HUMANOS 

 

a. Procesos y procedimientos para 
la toma de decisiones en las  
diferentes áreas. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Estructura orgánica de la 
entidad. 

SEC. GENERAL - RECURSOS 
HUMANOS 

 

b. Publicado de manera gráfica y 
legible, en un formato accesible y 
usable. 

SEC. GENERAL - RECURSOS 
HUMANOS 

 

c. Descripción de la estructura 
orgánica, donde se dé información 
general de cada división o 
dependencia. 

SEC. GENERAL - RECURSOS 
HUMANOS 

 

Directorio de información de los 
servidores públicos y contratistas 
incluyendo aquellos que laboran en 
las sedes, áreas, divisiones, 
departamentos y/o regionales 
según corresponda. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

Publicado en formato accesible y 
reutilizable, con la siguiente 
información: 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

a. Nombres y apellidos completos. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 



 

DÍA

24
GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

EN LA PÁGINA WEB

VERSIÓN 2.0ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CÓDIGO SC-02-M03

MES

3

AÑO

2021

b. País, Departamento y Ciudad de 
nacimiento. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

c. Formación académica. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

d. Experiencia laboral y profesional. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

e. Empleo, cargo o actividad que 
desempeña (En caso de 
contratistas el rol que desempeña 
con base en el objeto contractual). 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

f. Dependencia en la que presta 
sus servicios en la entidad o 
institución 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

g. Dirección de correo electrónico 
institucional. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

h. Teléfono Institucional. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

i. Escala salarial según las 
categorías para servidores públicos 
y/o empleados del sector privado. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

j. Objeto, valor total de los 
honorarios, fecha de inicio y de 
terminación, cuando se trate 
contratos de prestación de 
servicios. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA Y OFICINA 
ASESORA JURÌDICA 

 

a. Listado de entidades que 
integran el sector/rama/organismo, 
con enlace al sitio Web de cada 
una de éstas, en el caso de existir. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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a. Listado de las principales 
agremiaciones o asociaciones 
relacionadas con la actividad propia 
de la entidad, con enlace al sitio 
Web de cada una de éstas y los 
datos de contacto de los principales 
grupos de interés y/u 
organizaciones sociales o 
poblacionales. 

SEC. DESARROLLO SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

a. Oferta de empleos para los 
cargos a proveer. 

SEC. GENERAL - RECURSOS 
HUMANOS 

 

a. Listado de la normatividad 
disponible. Tipo de Norma, Fecha 
de expedición, Descripción corta y 
Enlace para su consulta. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

b. Información organizada por tipo 
de norma, temática y fecha de 
expedición de la más reciente a la 
más antigua o un buscador 
avanzado teniendo en cuenta filtros 
de palabra clave, tipo de norma y 
fecha de expedición. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

c. Normas publicadas dentro de los 
siguientes 5 días de su expedición. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Todas las normas generales y 
reglamentarias relacionadas con su 
operación. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Presupuesto general asignado 
para cada año fiscal. 

SEC. DE HACIENDA  

a. Información histórica detallada 
de la ejecución presupuestal 
aprobada y ejecutada de ingresos y 
gastos anuales. 

SEC. DE HACIENDA  

a. Estados financieros para los 
sujetos obligados que aplique. 

SEC. DE HACIENDA  
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a. Políticas y lineamientos 
sectoriales e institucionales. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

b. Manuales. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

c. Planes estratégicos, sectoriales e 
institucionales. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

d. Plan de Rendición de cuentas. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

e. Plan de Servicio al ciudadano. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

f. Plan Antitrámites. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

g. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de 
conformidad con el Art. 73 de Ley 
1474 de 2011 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

h. Contenido de toda decisión y/o 
política que haya adoptado y afecte 
al público, junto con sus 
fundamentos y toda interpretación 
autorizada de ellas. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El sujeto obligado debe publicar el 
plan de gasto público para cada 
año fiscal, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011. 

SEC. DE HACIENDA  

a. Objetivos SEC. DE HACIENDA  

b. Estrategias SEC. DE HACIENDA  

c. Proyectos SEC. DE HACIENDA  

d. Metas SEC. DE HACIENDA  

e. Responsables SEC. DE HACIENDA  

f. Planes generales de compras SEC. DE HACIENDA  
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g. Distribución presupuestal de 
proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

h. Presupuesto desagregado con 
modificaciones 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Proyectos de inversión o 
programas que se ejecuten en cada 
vigencia. Los proyectos de 
inversión deben ordenarse según la 
fecha de inscripción en el Banco de 
Programas y Proyectos de 
Inversión nacional, departamental, 
municipal o distrital, según sea el 
caso, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 77 de la Ley 1474 de 
2011. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Metas, objetivos e indicadores de 
gestión y/o desempeño, de 
conformidad con sus programas 
operativos y demás planes exigidos 
por la normatividad. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Mecanismos o procedimientos que 
deben seguir los ciudadanos, 
usuarios o interesados para 
participar en la formulación de 
políticas, en el control o en la 
evaluación de la gestión 
institucional, indicando: 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Sujetos que pueden participar. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

b. Medios presenciales y 
electrónicos. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

c. Áreas responsables de la 
orientación y vigilancia para su 
cumplimiento. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 



 

DÍA

24
GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

EN LA PÁGINA WEB

VERSIÓN 2.0ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CÓDIGO SC-02-M03

MES

3

AÑO

2021

a. Informe de empalme del 
representante legal, cuando haya 
un cambio del mismo. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Informes de gestión, evaluación y 
auditoría incluyendo ejercicio 
presupuestal. Publicar como 
mínimo: 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a. Informe enviado al 
Congreso/Asamblea/Concejo. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

b. Informe de rendición de la cuenta 
fiscal a la Contraloría General de la 
República o a los organismos de 
control territorial, según 
corresponda. 

SEC. DE HACIENDA  

c. Informe de rendición de cuentas 
a los ciudadanos, incluyendo la 
respuesta a las solicitudes 
realizadas por los ciudadanos, 
antes y durante el ejercicio de 
rendición. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Informes a organismos de 
inspección, vigilancia y control. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

a. Informe pormenorizado del 
estado del control interno de 
acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 
de 2011. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

a. Planes de Mejoramiento vigentes 
exigidos por entes de control 
internos o externos. De acuerdo 
con los hallazgos realizados por el 
respectivo organismo de control. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

b. Enlace al sitio web del organismo 
de control en donde se encuentren 
los informes que éste ha elaborado 
sobre la entidad. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 
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a. Relación de todas las entidades 
que vigilan al sujeto obligado. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

b. Mecanismos internos y externos 
de supervisión, notificación y 
vigilancia pertinente al sujeto 
obligado. 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

c. Indicar, como mínimo, el tipo de 
control que se ejecuta al interior y 
exterior (fiscal, social, político, etc.). 

OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO 

 

a. Normas, políticas, programas y 
proyectos dirigidos a población 
vulnerable de acuerdo con su 
misión y la normatividad aplicable. 

SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

Informe sobre las demandas contra 
la entidad, incluyendo: 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Número de demandas. OFICINA ASESORA JURÌDICA  

b. Estado en que se encuentra. OFICINA ASESORA JURÌDICA  

c. Pretensión o cuantía de la 
demanda. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

d. Riesgo de pérdida. OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Información de su gestión 
contractual con cargo a recursos 
públicos en el SECOP. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que 
prueben la ejecución de los 
contratos. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

a. Manual de contratación, que 
contiene los procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia 
de adquisición y compras. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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a. Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA) a través del enlace que 
direccione al PAA en SECOP. 

OFICINA ASESORA JURÌDICA  

Trámites que se adelanten ante las 
mismas, señalando: 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

a. La norma que los sustenta. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

b. Los procedimientos o protocolos 
de atención. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

c. Los costos. SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

d. Los formatos y formularios 
requeridos, indicando y facilitando 
el acceso a aquellos que se 
encuentran disponibles en línea. 

SEC. DE PLANEACIÒN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

Recuerde que de acuerdo al 
numeral 10.1 del Anexo 1 de la 
Resolución 3564 de 2015 de 
MINTIC, cuando la información 
mínima requerida a publicar de que 
tratan los artículos 9,10 y 11 de la 
Ley 1712 de 2014 se encuentre en 
otra sección del sitio web o en un 
sistema de información, los sujetos 
obligados deben identificar la 
información que reposa en estos y 
habilitar los enlaces para permitir el 
acceso a la misma. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 
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El Registro de Activos de 
información es el inventario de la 
información pública que el sujeto 
obligado genere, obtenga, 
adquiera, transforme o controle en 
su calidad de tal y debe cumplir con 
las siguientes características: 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

a. En formato Excel y disponible en 
datos abiertos. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

b. Disponible en el portal 
www.datos.gov.co. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

c. Nombre o título de la categoría 
de información. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

d. Descripción del contenido de la 
categoría de la información. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

e. Idioma. SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

g. Formato (hoja de cálculo, 
imagen, audio, video, documento 
de texto, etc.). 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

h. Información publicada o 
disponible. 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 

 

i. Adoptado y actualizado por medio 
de acto administrativo o documento 
equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado, de 
conformidad con lo establecido por 
el acuerdo No. 004 de 2013 del 
Archivo General de la Nación 

SEC. GENERAL - SISTEMAS Y 
ARCHIVO 
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El Índice de información Clasificada 
y Reservada es el inventario de la 
información pública generada, 
obtenida, adquirida o controlada 
por el sujeto obligado, en calidad 
de tal, que ha sido calificada como 
clasificada o reservada y debe 
cumplir con las siguientes 
características: 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. En formato Excel y disponible en 
datos abiertos. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Disponible en el portal 
www.datos.gov.co. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Nombre o título de la categoría 
de información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Nombre o título de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

e. Idioma. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

g. Fecha de generación de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

h. Nombre del responsable de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

i. Objetivo legítimo de la excepción. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

j. Fundamento constitucional o 
legal. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

k. Fundamento jurídico de la 
excepción. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

l. Excepción total o parcial. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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m. Fecha de la calificación. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

n. Plazo de clasificación o reserva. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

o. Adoptado y actualizado por 
medio de acto administrativo o 
documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto 
obligado, de conformidad con lo 
establecido por el acuerdo No. 004 
de 2013 del Archivo General de la 
Nación. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

Esquema de Publicación de la 
Información, con las siguientes 
características: 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Nombre o título de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Idioma. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Formato (hoja de cálculo, 
imagen, audio, video, documento 
de texto, etc.). 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

e. Fecha de generación de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

f. Frecuencia de actualización. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

g. Lugar de consulta. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

h. Nombre del responsable de la 
producción de la información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

i. Nombre de responsable de la 
información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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j. Procedimiento participativo para 
la adopción y actualización del 
Esquema de Publicación. Los 
sujetos obligados, de acuerdo con 
el régimen legal aplicable, 
implementarán mecanismos de 
consulta a ciudadanos, interesados 
o usuarios con el fin de identificar 
información que pueda publicarse 
de manera proactiva y establecer 
los formatos alternativos que 
faciliten la accesibilidad a 
poblaciones específicas. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

k. Adoptado y actualizado por 
medio de acto administrativo o 
documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto 
obligado, de conformidad con lo 
establecido por el acuerdo No. 004 
de 2013 del Archivo General de la 
Nación. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Plan para facilitar la 
identificación, gestión, clasificación, 
organización, conservación y 
disposición de la información 
pública, elaborado según 
lineamientos del Decreto 2609 de 
2012, o las normas que lo 
sustituyan o modifiquen. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Adoptado y actualizado por 
medio de acto administrativo o 
documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto 
obligado, de conformidad con lo 
establecido por el acuerdo No. 004 
de 2013 del Archivo General de la 
Nación 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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a. Listado de series, con sus 
correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se 
asigna el tiempo de permanencia 
en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Adoptadas y actualizadas por 
medio de acto administrativo o 
documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto 
obligado, de conformidad con lo 
establecido por el acuerdo No. 004 
de 2013 del Archivo General de la 
Nación. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Registro de publicaciones que 
contenga los documentos 
publicados de conformidad con la 
Ley 1712 de 2014. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Automáticamente disponibles. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Costos de reproducción de la 
información pública. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Acto administrativo o documento 
equivalente donde se motive de 
manera individual el costo unitario 
de los diferentes tipos de formato a 
través de los cuales se puede 
reproducir la información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Información sobre los 
mecanismos para presentar quejas 
y reclamos en relación con 
omisiones o acciones del sujeto 
obligado, y la manera como un 
particular puede comunicar una 
irregularidad ante los entes que 
ejercen control sobre la misma. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Informe de todas las peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias y 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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solicitudes de acceso a la 
información recibidas y los tiempos 
de respuesta, junto con un análisis 
resumido de este mismo tema. 

Informe específico sobre solicitudes 
de información pública, 
discriminando mínimo la siguiente 
información: 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Número de solicitudes recibidas. SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

c. Número de solicitudes que 
fueron trasladadas a otra 
institución. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Tiempo de respuesta a cada 
solicitud. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

e. Número de solicitudes en las que 
se negó el acceso a la información. 

SEC. GENERAL - OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

11.1. Medios de seguimiento para 
la consulta del estado de las 
solicitudes de información pública 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. En la recepción de solicitudes de 
información pública los sujetos 
obligados deben indicar al 
solicitante los medios por los cuales 
se puede hacer seguimiento a la 
misma mediante el número o 
código de seguimiento asignado 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

Requisitos generales: SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. Habilitación para el uso de niños, 
niñas y adolescentes 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

b. Validación de los campos SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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c. Ayudas SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

d. Solicitud de información pública 
con identidad reservada 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

Campos mínimos del formulario: SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

e. Tipo de Solicitud SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

f. Tipo de solicitante SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

g. Primer Nombre SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

h. Segundo Nombre (opcional) SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

i. Primer Apellido SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

j. Segundo Apellido (opcional) SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

k. Tipo de identificación SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

l. Número de identificación SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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m. Razón Social SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

n. NIT SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

o. País SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

p. Departamento SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

q. Municipio SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

r. Dirección SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

s. Correo electrónico SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

t. Teléfono fijo SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

u. Teléfono móvil SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

v. Contenido de la solicitud SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

w.  Archivos o documentos SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 
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x. Opción para elegir el medio de 
respuesta 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

y. Información sobre posibles 
costos asociados a la respuesta 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. ¿La entidad ha divulgado 
información y elaborados formatos 
alternativos en respuesta a las 
solicitudes de las autoridades de 
los grupos étnicos y culturales del 
país? 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y OBSERVATORIO DE 
TRANSPARENCIA 

 

a. ¿El sitio web de su Entidad 
cumple con los criterios de 
accesibilidad en medios 
electrónicos? 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  

a. ¿La entidad realizó la inscripción 
de sus bases de datos, en el 
Registro Nacional de Base de 
Datos (RNBD) ante la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 
y en el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015? 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

b. ¿La política de tratamiento de la 
información publicada en la página 
web contiene la identificación y 
datos de contacto del responsable 
del tratamiento, el área o persona 
encargada de la atención de 
reclamos y consultas, y el 
procedimiento para que los titulares 
ejerzan su derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir 
información y revocar la 
autorización, de conformidad con la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
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Único Reglamentario 1074 de 
2015? 

c. En caso de que se recolectan 
datos personales a través de la 
página web (a través de casillas de 
información, formularios, etc.) 
¿están publicadas en la página 
web, o se comunican a las 
personas que navegan la página 
web, las finalidades para las cuales 
son recolectados esos datos? 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

d. ¿La entidad solicita la 
autorización previa, expresa e 
informada, cuando recolecta datos 
personales a través de la página 
web, en los supuestos que no están 
cubiertos por la excepción de 
solicitud de autorización del artículo 
10 de la Ley 1581 de 2012? 

SEC. GENERAL - ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

e. ¿La página web está protegida 
con un protocolo de seguridad, 
como el de transferencia de 
hipertexto "https" o similar, que 
otorgue un nivel de seguridad a la 
información que se trata a través de 
la página web? 

SEC. GENERAL - SISTEMAS  

 

 

 

8. RESPONSABILIDADES  

 

8.1. Encargado del sitio Web (Webmaster)   

 

a. Recibir y tramitar las solicitudes de creación/actualización de permisos de 

usuarios si así fuese necesario.  

 

b. Revocar los permisos sobre el sitio web, cuando sea notificado el cambio de 

funcionario desde la Secretaría General, Dirección de Recursos Humanos.  
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c. Escalar a la mesa de ayuda y/o empresa encargada de la página web las 

solicitudes de apoyo y gestión (generar secciones o subsitios, permisos, etc.) 

que no estén en la competencia del publicador. 

  

d. En caso de fallas en la página web que tengan que ver con aplicativos, 

mantenimientos, aspectos técnicos e indisponibilidad del servicio, se debe 

escalar el caso a la mesa de ayuda y/o empresa encargada de la página web 

para su pronta solución. 

 

8.2. Publicador, responsable de secciones o subsitios 

  

a. Recibir solicitudes de publicación de contenidos en su respectiva sección o 

subsitio por parte de los funcionarios de la secretaría vía correo electrónico. 

posterior a superar los filtros dados en los criterios generales de publicación. 

 

b. Recepcionar y dado el caso generar los contenidos a publicar, teniendo como 

referencia el Manual de Imagen Institucional que se encuentre vigente y 

posterior.  

 

c. Realizar la debida publicación en su respectiva sección o subsitio asignada, 

acorde a sus responsabilidades y perfil. 

 

En cualquiera de los casos de requerir soporte técnico, se debe solicitar 

oportunamente y ser reportado al encargado del sitio web quien dará respuesta a la 

solicitud vía correo electrónico en un periodo no mayor a 3 días hábiles. 

 

 

9. ACUERDOS DE SERVICIO Y PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN  

 

a. La solicitud de publicaciones se realizará en días hábiles de lunes a viernes 

o en días especiales si la necesidad del servicio lo amerita. 

  

b. Horario de recepción de solicitudes para ser publicadas por el publicador, 

responsable de secciones o subsitios, será en días hábiles de 7:00 a.m. a 

4:30 p.m. y en horarios especiales según la necesidad del servicio.  

 

c. Las respuestas a las solicitudes de publicaciones se darán en el orden de 

llegada al responsable y la atención para cada una estará entre 60 y 120 
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minutos, que podrá ser más, dependiendo de la complejidad de la solicitud, 

cola de solicitudes y si la información se encuentra acorde a los criterios de 

publicación  

 

d. Las excepciones serán atendidas entre 30 y 60 minutos, previa aprobación 

de los responsables de la página web y al recibido de la información 

completa, en días hábiles de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y en horarios especiales 

según la necesidad del servicio. 

 

e. La periodicidad de las publicaciones estará dada por las necesidades de 

cada una de las secretarías y/o áreas que requiera publicar información.  

f. Las publicaciones, de acuerdo con nivel de importancia que tengan, no 

podrán exceder los 30 días de publicación siempre y cuando el evento ya 

haya sucedido. 

 

 

10. MONITOREO Y CONTROL DEL PORTAL  

 

El Observatorio de Transparencia, encargado del sitio web, junto con el área de 

sistemas y el área de  prensa, por lo menos una vez cada año; harán una revisión 

general de cumplimiento de las condiciones generales de esta guía y de ser 

necesario generarán el respectivo plan de mejoramiento. Será decisión de ellos 

invitar a los responsables de las secciones o subsitios para aclarar, solicitar o 

generar mejoras para el control de las publicaciones.  

 

De cada revisión de la página web elaborarán un informe que será remitido a: 

Secretaría General, SECRETARÌA DE PLANEACIÒN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, Comité Institucional de Desempeño y Gestión y a la Oficina de 

Control Interno. 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1.0 12/12/2018 Versión Inicial 

1.1 17/07/2020 Ajuste solicitado por la Secretaría General 
y Socializado en el Comité Institucional de 
Desempeño y Gestión del 02 de Julio de 
2020 
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2.0 24/03/2021 Ajuste frente a los roles de publicación y la 
inclusión del formato de autorización 
expresa para el uso, reproducción, 
divulgación y distribución de 
imagen personal de menor de edad 
captada en fotografías o en cualquier otro 
medio, socializado en el Comité 
Institucional de Desempeño y Gestión del 
24 de Marzo de 2021 

 


