
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

 

  OBJETIVO 

Desarrollar las actividades para responder ágil y oportunamente las solicitudes de las dependencias interesadas 
relacionadas con la socialización de información y documentos de interés para la ciudadanía y demás partes 
interesadas a través del sitio web institucional. 

 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud de publicar contenidos para en el sitio web y finaliza con la retroalimentación de los índices 
de consulta a la página. 

NORMATIVIDAD Ley 599 del 2000 

Ley 1273 de 2009 

Ley 1712 de 2014 

Decreto 080 de 2017 

  DEFINICIONES  Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1. Establecer contenidos para 
ser actualizados. 

Recibir información para ser actualizada en la página 
web. 

Ingeniero de sistemas. Formato de solicitud de 
servicios de prensa y 
comunicación. 

 
2. 

Recibir y clasificar 
información de acuerdo al 
Administrador de contenidos 
del sitio web. 

Revisar los contenidos que cumplan con los derechos 
de autor para poder ser actualizados en la página web. 

Ingeniero de sistemas  

 
3. 

Cargar información al 
servidor web, con estado 
Para aprobar.  

Una vez revisado se sube la información o contenidos 
en la página web. 

Ingeniero de sistemas Link de publicación  

file:///C:/Users/AdminTelecentro/GLOSARIO.docx


 

 

 
4. 

Revisar contenido autorizado 
por las áreas, para pasarlo al 
estado aprobado. 

Revisar la vista previa de cómo lo va a ver los usuarios 
en general de la página web. 

Ingeniero de sistemas   

5. Verificar al final a través de un 
navegador de internet. 

Se verifica que la información se pueda ver en varios 
navegadores. 

Ingeniero de sistemas   

6. Publicar contenidos. Publicar contenidos actualizados. Ingeniero de sistemas  

 
7. 

Verificar al final a través de un 
navegador de internet. 
 

Se verifica que la información se pueda ver en varios 
navegadores y dispositivos móviles. 

Ingeniero de sistemas  

 
8. 

Verificar periódicamente las 
estadísticas de consulta. 

Llevar un conteo del número de veces que los usuarios 
ingresan a la página web. 

Ingeniero de sistemas  

 
 
9. 

Retroalimentar a las 
dependencias acerca de los 
resultados estadísticos de 
consulta. 

Informar a cada dependencia de las estadísticas de 
consulta de los usuarios que ingresan a la página web. 

Ingeniero de sistemas  

 FIN    

 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Cumplimiento de la ley 599 del 2000 2 

Medios digitales  4,5,7 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

 

 

   

    


