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1. OBJETO

  

Establecer 
página web de la
INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA”
comunicación efectivo ente el público en general y la entidad, de manera que se 
facilite y garantice una buena prestación de los servicios. 

  

2. ALCANCE

 

Este procedimiento inicia con la identificación de 
servicio para
página web

 

Generalidades:

  

Las publicaciones deben asegurar que no se 
institucionalimplementada en el sitio web. 

 

La información se debe publicar cumpliendo todos los estándares exigidos por 
Gobierno en Línea. 

  

3. NORMATIVIDAD

  

Constitución Política de Colombia 

 

Manual Gobierno en Línea 

 

Manual Técnico Modelo 

 

ISO 9001 de 2008.

 

Norma Técnica de Calidad En la Gestión Pública NTCGP 1000:2009

  

4. DEFINICIONES

 

ACTUALIZACIÓN: 
la misma. 

 

Calle

 

48 No. 17-

 

Telefax: 6020219

 
OBJETO

 

Establecer las actividades necesarias para la 
página web de la
INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA”
comunicación efectivo ente el público en general y la entidad, de manera que se 
facilite y garantice una buena prestación de los servicios. 

ALCANCE

 

procedimiento inicia con la identificación de 
servicio para

 

el público en general, 
página web

 

de la entidad:

Generalidades:

 

Las publicaciones deben asegurar que no se 
institucionalimplementada en el sitio web. 
La información se debe publicar cumpliendo todos los estándares exigidos por 
Gobierno en Línea. 

NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia 
Manual Gobierno en Línea 
Manual Técnico Modelo 
ISO 9001 de 2008.
Norma Técnica de Calidad En la Gestión Pública NTCGP 1000:2009

DEFINICIONES

ACTUALIZACIÓN: 
la misma. 
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de la entidad:www.eduba.gov.co
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procedimiento inicia con la identificación de 
el público en general, y termina con la información publicada en la 

www.eduba.gov.co

Las publicaciones deben asegurar que no se 
institucionalimplementada en el sitio web. 
La información se debe publicar cumpliendo todos los estándares exigidos por 
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Manual Gobierno en Línea 
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La información se debe publicar cumpliendo todos los estándares exigidos por 

Estándar de Control Interno MECI 2014.
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BANNERS: 
la Intranet con el fin de atraer tráfico hacia dicha página u otra de interés para la 
entidad.

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
sirven de apoyo en los
ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

 

NAVEGADOR WEB
permitir a los usuarios 
en internet.

 

PÁGINA WEB:
contener texto,
la conocida como
navegador.

 

PUBLICACIONES
conocida por losinteresados.

 

SITIO WEB: 
de contenidos.

 

TRÁMITES Y SERVICIOS
por el Estado que deben
un derecho o cumplir con una obligaciónprevista o autorizada en la Ley. 
es el conjunto de actividades realiz
necesidades del cliente.

  

5. RESPONSABLES

  

Gerente General

 

Profesional 

 

Funcionarios 

    

Calle

 

48 No. 17-

 

Telefax: 6020219

 
BANNERS: Pieza gráfica 

Intranet con el fin de atraer tráfico hacia dicha página u otra de interés para la 
entidad.

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
sirven de apoyo en los
ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

NAVEGADOR WEB
permitir a los usuarios 
en internet.

 

PÁGINA WEB:

 

Nombre de un documento o información electrónica capaz de 
contener texto,

 

sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a 
la conocida como
navegador.

 

PUBLICACIONES: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea 
conocida por losinteresados.

SITIO WEB: Dirección URL de la página web donde se administra la base de datos 
de contenidos.

 

TRÁMITES Y SERVICIOS
por el Estado que deben
un derecho o cumplir con una obligaciónprevista o autorizada en la Ley. 
es el conjunto de actividades realiz
necesidades del cliente.

RESPONSABLES

Gerente General
Profesional Asesor Externo
Funcionarios 
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Pieza gráfica institucional que puede ser incluida en una página web y/o 

Intranet con el fin de atraer tráfico hacia dicha página u otra de interés para la 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
sirven de apoyo en los

 

proceso
ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

NAVEGADOR WEB: Es una aplicación de software o programa diseña
permitir a los usuarios acceder, visualizar documentos, 

Nombre de un documento o información electrónica capaz de 
sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a 

la conocida como

 

World Wide Web, y que puede ser 

: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea 
conocida por losinteresados.

 

Dirección URL de la página web donde se administra la base de datos 

TRÁMITES Y SERVICIOS: Un 
por el Estado que deben

 

efectuar los usuarios frente a una dependencia para adquirir 
un derecho o cumplir con una obligaciónprevista o autorizada en la Ley. 
es el conjunto de actividades realiz
necesidades del cliente.

 

RESPONSABLES

 

Gerente General

 

Asesor Externo
Funcionarios responsables
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institucional que puede ser incluida en una página web y/o 

Intranet con el fin de atraer tráfico hacia dicha página u otra de interés para la 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Contenidos de una dependencia o entidad que 
procesos de decisión y en

ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

: Es una aplicación de software o programa diseña
acceder, visualizar documentos, 

Nombre de un documento o información electrónica capaz de 
sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a 

World Wide Web, y que puede ser 

: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea 

Dirección URL de la página web donde se administra la base de datos 

: Un trámite es una serie de pasos o acciones reguladas 
efectuar los usuarios frente a una dependencia para adquirir 

un derecho o cumplir con una obligaciónprevista o autorizada en la Ley. 
es el conjunto de actividades realizadas por una

Asesor Externo

 

– Unidad de Sistemas
responsables
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s de decisión y en

 

ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

: Es una aplicación de software o programa diseña
acceder, visualizar documentos, 

Nombre de un documento o información electrónica capaz de 
sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a 

World Wide Web, y que puede ser 

: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea 

Dirección URL de la página web donde se administra la base de datos 

trámite es una serie de pasos o acciones reguladas 
efectuar los usuarios frente a una dependencia para adquirir 

un derecho o cumplir con una obligaciónprevista o autorizada en la Ley. 
adas por una

 

Unidad de Sistemas
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: Contenidos de una dependencia o entidad que 

 

la determinación de objetivos, 
ejecución, control y evaluación de resultadosde los programas institucionales.

: Es una aplicación de software o programa diseña
acceder, visualizar documentos, videos, fotos y otros recursos 

Nombre de un documento o información electrónica capaz de 
sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a 

World Wide Web, y que puede ser accedida mediante un 

: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea 

Dirección URL de la página web donde se administra la base de datos 

trámite es una serie de pasos o acciones reguladas 
efectuar los usuarios frente a una dependencia para adquirir 
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Normatividad vigente aplicable.

  

7. DESCRIPCIÓN DEL 

  

No. 

1 
Definir 
los responsables deactualización de la 
información 

2 

Recibir la información de la solicitud de 
publicaciónde información, para dar el 
aval y determinar laforma y ubicación 
en la página web

3 
Determina
banners y
dependiendo de la 

4 
Diseñar el 
cuando 
lorequiera

5 Actualizar la 
con la

6 Informar sobre la 
trabajo

7 

Revisar que la información publicada 
sea lacorrecta

 

En caso que haya que corregir la 
información,
ajuste de la publicación. 
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solicitud de publicación. 

Informar sobre la 
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Revisar que la información publicada 
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ajuste de la publicación. 
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