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TIPO DE SOLICITUD: 

 
Tipo de Proceso: AP DE APOYO 

Proceso: APGTS GESTIÓN TICS 

PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS (PAGINA WEB - INTRANET) 

  Responsable del Procedimiento: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 
 

 

ENTORNO DEL PROCEDIMIENTO 

Objetivo: Gestionar y controlar la publicación de la información de la entidad en la página web e Intranet 
por parte de las oficinas y/o grupos internos de trabajo responsables de cada uno de los 
procesos internos / externos de la entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Ley de 1712 
del 2014 (Transparencia y acceso de la información pública) y Gobierno Digital. 

Alcance: Este documento debe aplicarse a todos los procesos y/o oficinas del contenido que se debe 
publicar en la página web e intranet, para que de esta forma se pueda dar cumplimiento a lo 
establecido por las normativas internas de la entidad y la Ley de 1712 del 2014 (Transparencia 
y acceso de la información pública) y Gobierno Digital. 

Documentos de consulta: Internos: 

Externos: Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1078 de 
2015 libro 2, parte 2, título 9. Cap. 1 

Relaciones 
Externas: 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Agencia digital AyMsoft S.A.S, que haces la vez de proveedor para la administración, soporte, 
y actualización de la página web www.fps.gov.co 

Interrelación de 
procedimientos: 

 

 
Normatividad: 

Ley 1581 de 2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 
Ley 1712 de 2014 

ELABORACIÓN MODIFICACIÓN X 

Procedimiento: APGTSOPSPT01 

http://www.fps.gov.co/
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 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
púbica nacional y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2573 de 12 de diciembre de 2014 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, 
se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

Definiciones: Administrador Interno de la página web y/o Intranet: Contratista del grupo de TICs, que 
será el canal entre el responsable de la información y el Administrador externo o proveedor 
del contrato que cubre la administración de la página web. 
Administrador externo: También conocido como el proveedor administrador de la página 
web, que será quien Apoye, asesore al FPS frente a manejo de la página web e Intranet. 
Boletines de prensa: Es una comunicación escrita dirigida a los medios de comunicación 
con el propósito de anunciar algo de interés periodístico. 
Información institucional: Contenidos de una dependencia o entidad que sirven de apoyo 
en los procesos de decisión y en la determinación de objetivos, ejecución, control y evaluación 
de resultados de los programas institucionales. 
Navegador web: Es una aplicación de software o programa diseñado para permitir a los 
usuarios acceder, visualizar documentos, videos, fotos y otros recursos en internet. 
Publicaciones: Es una comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea conocida 
por los interesados. 
Responsable de la Información: Es la persona que genera la información o contenido para 
la publicación en la página web y/o Intranet, por ser el dueño de cada proceso. 
SGI: Sistema de gestión Integrado, donde se realiza un protocolo de actividades propias para 
la creación de la política de Integración dentro de la entidad. 
Trámites y servicios: Un trámite es una serie de pasos o acciones reguladas por el Estado 
que deben efectuar los usuarios frente a una dependencia para adquirir un derecho o cumplir 
con una obligación prevista o autorizada en la Ley. Y un servicio es el conjunto de actividades 
realizadas por una empresa para responder las necesidades del cliente. 
Contacto con la entidad: Se refiere al trato que se establece entre dos o más personas u 
organizaciones y, puede ser físico o virtual. 
 

PQRSDF 
Petición de Información: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, 
pública o privada, al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con el 
fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios propios de la 
Entidad. 
Término de respuesta: persona natural o jurídica y entidad privada 15 días hábiles siguientes 
a la recepción; entidad pública, 10 días hábiles siguientes a la recepción; miembros del 
Congreso, 5 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área responsable: Secretaria General o Jurídica. 
Petición de Documentación: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica al 
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de obtener copias 
o      fotocopias      de      documentos      que      reposen       en       la       Entidad.   Término 
de respuesta: 10 días hábiles siguientes a la recepción. 
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 Área sugerida responsable: Secretaria General o Jurídica. 
Petición de Consultas: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública 
o privada, al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia relacionada 
con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia, cuya respuesta es 
un    concepto    que    no     es     de     obligatorio     cumplimiento     o     ejecución. Término 
de respuesta: 30 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área sugerida responsable: Secretaria General o Jurídica. 
Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el 
mejoramiento de los servicios de la Entidad. 
Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área sugerida responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 
Queja: 
Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica 
o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario del Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en desarrollo de sus funciones. 
Área sugerida responsable: GIT Control Interno 
Reclamo: 
Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, 
sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios 
ofrecidos por la Entidad. 
Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área sugerida responsable: GIT Atención al ciudadano 
Denuncia: 
Es la puesta en conocimiento, ante una autoridad competente, sobre una conducta 
posiblemente irregular dentro del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, 
administrativa - sancionatoria o ético-profesional. Es necesario indicar circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, con el objetivo de que se establezcan responsabilidades por parte de 
la oficina competente. 
Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área sugerida responsable: GIT Control Interno 
Felicitación: 

Es la manifestación de agradecimiento o satisfacción por los productos y/o servicios recibidos 
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 
Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
Área sugerida responsable: GIT Atención al ciudadano 
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ACTIVIDADES 

No. 
Cargo/ Oficina - Grupo 

Interno de Trabajo: 
Actividad Observaciones 

 

 
1 

Administrador interno de la 
página web y/o Intranet / 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas. 

Registra la información que debe ser publicada 
de la página web, según la Ley 1712 de 2014, 
en el formato ESQUEMA DE PUBLICACIÓN 
Código (APGTSOPSFO12). 

 

 

 
 

2 

Director General, 
secretario General, 

subdirectores, Jefes de 
Oficina, Jefes de División, 
Coordinadores de grupo 

interno de trabajo. 

Designa y/o modifica mediante correo 
electrónico al funcionario responsable de la 
generación contenido por cada oficina y/o 
proceso para el envió de la información a 
publicar en la página web y/o Intranet. 

 

Los responsables quedan 
consignados en el ESQUEMA 
DE PUBLICACIÓN Código 
(APGTSOPSFO12) 

 

 

 
3 

 

 
Administrador interno de la 
página web y/o Intranet / 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas. 

Consolida la información en el formato 
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Código 
(APGTSOPSFO12), de acuerdo con la 
designación y/o ajustes enviados por los 
subdirectores, Jefes de Oficina, Jefes de 
División y Coordinadores de grupo interno de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsable de la 
generación de contenido 

por oficina y/o proceso del 
FPS 

Solicita la publicación, actualización y/o 
eliminación de información en la INTRANET o 
PÁGINA WEB de la entidad por medio de correo 
electrónico al administrador interno de la página 
web y/o Intranet con copia a 
(publicaciones@fps.gov.co) si es necesario. 

Para el caso de los documentos del SGI, 
aprobados por el comité institucional de gestión 
y desempeño, el secretario(a) de la Oficina 
Asesora de Planeación y Sistemas enviará por 
correo electrónico los documentos en formato 
.pdf con las respectivas aprobaciones, al 
Administrador interno de la Intranet y/o Página 
web, para su validación 

Nota 1: El responsable de la 
información, debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1. Ubicación de publicación 
en la página web y/o 
Intranet, por medio del link. 

2. Indicar si es Diseño, 
Publicación, actualización 
o Eliminación del 
contenido. 

3. Formato del documento 
adjunto a la solicitud (.pdf). 

  
El Administrador interno de la intranet y/o página 
web, recibirá los documentos que cumplan con 
los aspectos establecidos en la resolución 

Nota 2: En caso de las 
solicitudes de publicación que 
requieran diseños, se debe 
redactar con claridad la idea 
del requerimiento y enviar un 

mailto:publicaciones@fps.gov.co
mailto:publicaciones@fps.gov.co
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  expedida con el comité (Versión, Código, 
Nombre del documento y firmas de aprobación). 

boceto (borrador) 
preferiblemente. 

 

 

 
 

5 

 

 

Administrador interno de la 
página web y/o Intranet / 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas. 

Revisa la compatibilidad del formato de la 
información a publicar y/o actualizar en formato 
(.pdf). a excepción de las publicaciones que 
requieran diseño. 
Si la solicitud no es viable, responde por correo 
electrónico al solicitante de la información a 
publicar, eliminar o modificar, informando las 
razones por las cuales no se realiza la 
publicación y solicitando los ajustes pertinentes. 

 

 

 
Si no es viable el 
requerimiento, se retorna a la 
actividad No 4. 

 

 

 
 

6 

 

 

Administrador interno de la 
página web e Intranet / 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas. 

Solicita publicación, actualización y/o 
eliminación de la información, al Proveedor de la 
página web (administrador externo), indicando el 
link o ubicación solicitada. 

 

Para el caso de las solicitudes de diseño el 
proveedor externo responderá con bocetos de 
diseños, según solicitud, para aprobación por 
parte de la entidad. 

 

 

7 
Proveedor de la Página 

web – Intranet 
(Administrador externo) 

Publica información enviada por el 
Administrador interno de la página web y/o 
Intranet, teniendo en cuentas las características 
propias de la solicitud. 

 

 

8 
Proveedor de la Página 

web – Intranet 
(Administrador externo) 

Confirma la publicación en la página web – 
Intranet, según el requerimiento recibido por 
parte del administrador interno de la página 
web y/o intranet. 

 
Tiempo de actividad: Definido 
contractualmente. 

 

 

9 

 
Responsable de la 

generación de contenido 
por oficina y/o proceso del 

FPS 

 

Valida la información publicada con las 
características enviadas vía correo electrónico, 
según requerimiento. 

Si no es viable la información 
publicada o no cumple con el 
requerimiento, se notifica al 
proveedor explicando la 
observación y/o se retorna a la 
actividad No 6. 

 

 

10 

 
Administrador interno de la 

página web e Intranet / 
Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas. 

Inspecciona y realiza seguimiento de la 
información del Esquema de Publicación, 
enviando un correo electrónico mensual a los 
responsables de dicho formato. 

Adjunta el ESQUEMA DE 
PUBLICACIÓN Código 
(APGTSOPSFO12) como 
apoyo a los funcionarios para 
la actualización de la página 
web. 
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11 

 

 

 

 
Responsable de la 

generación de contenido 
por oficina y/o proceso del 

FPS 

 

 

Valida la pertinencia de la información publicada 
en la web y/o intranet producto del seguimiento 
realizado por el Administrador interno de la 
página web e Intranet, frente al ESQUEMA DE 
PUBLICACIÓN Código (APGTSOPSFO12) 
Notifica al Administrador interno de la página 
web y/o Intranet vía correo los cambios que se 
requieran. 

Nota 1: Si los cambios surgen 
sobre el formato ESQUEMA 
DE PUBLICACIÓN Código 
(APGTSOPSFO12), se remite 
al Administrador interno de la 
página web y/o Intranet; se 
retorna a la actividad No 1. 

 

Nota 2: Si surgen 
publicaciones, cambios y/o 
actualizaciones de la página 
web; se retorna a la actividad 
No 4. 

 

 

REGISTROS 

Código Registro Oficina - Grupo Interno de Trabajo: 

APGTSOPSFO12 ESQUEMA DE PUBLICACIÓN 
OAPS / Todos los procesos 

 

 

PUNTOS DE CONTROL 

Nº de actividad Descripción del riesgo Método de control Frecuencia Responsables 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Información errada a publicar o con 
formato inadecuado. 

Si la solicitud no es viable, 
responde por correo 
electrónico al solicitante de 
la información a publicar, 
eliminar o modificar, 
informando las razones por 
las cuales no se realiza la 
publicación y solicitando 
los ajustes pertinentes 

 

 

 
Cuando ocurra el 

incidente 

 
Administrador 
interno  de  la 
página web   e 
Intranet / Oficina 
Asesora   de 
Planeación y 
Sistemas. 

 

 

 
9 

 

 
 

Error en la publicación de 
información. 

Si no es viable la 
información publicada o no 
cumple con el 
requerimiento, se notifica 
al proveedor explicando la 
observación y/o se retorna 
a la actividad No 6. 

 

 
 

Cuando ocurra el 
incidente 

Administrador 
interno de la 
página web e 
Intranet / Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Sistemas. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha y acto administrativo de 

aprobación 
Cambio Nombre del solicitante 

1.0 
Resolución 1658 

- 06/08/2008 
Documento Nuevo 

Carmen 
Guzmán 

Emira Guzmán 

2.0 
Resolución 2250 

- 28/10/2008 
Modificación actividades Nos. 1, 2, 3 y 4. y 
modificación de los puntos de control. 

Carmen 
Guzmán 

Emira Guzmán 

3.0 Resolución 355 - 04/02/2011 
Modificación actividades Nos. 1, 2, 3 ,5 y 8. y 
modificación de los puntos de control. 

Carmen 
Guzmán 

Emira Guzmán 

 
4.0 

Resolución 0728 
- 21/03/2014 

Modificación actividades No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. Y modificación de los puntos de 
control. 

 
Mauricio Villaneda Jiménez 

 

 

 

 
5.0 

 

 

 
 

Resolución 1200 
- 05/09/2017 

Se incluye la actividad No 6 Y 9, Se le realizo 
ajustes a las actividades 2, 4, 8, y 10, y un 
nuevo punto de control en la actividad No 11. 
Ajuste del alcance del 
procedimiento Se incluye el formato 
APGTSOPSFO12 ESQUEMA DE PUBLIC AC 
ION y se cambia la frecuencia de las 
actividades 13 y 14, de acuerdo a la 
periodicidad que recomienda la ley 1712 de 
información mínima a publicar. 

 

 

 

 
José Jaime Azar Molina 

 

 

 

6.0 

 

 

 

 

Resolución 1121 -5/8/2020 

 

De acuerdo a la versión No 5 del procedimiento 
en mención son (Objetivo, Alcance, 
Documentos de consulta, Relaciones Externas, 
Interrelación de procedimientos, Normatividad, 
Definiciones, Registros, Puntos de control, 
Control de cambios, Control de documentos y 
la totalidad de las Actividades). 

 

 

 
María 
Casallas 

 

 

 
Yaneth 

 

 

 
Farfán 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

Elaborado por: 
Hernán Andrés Sánchez 

Cargo: 
Ingeniero de Planeación y Sistemas 

Fecha: 
6 de marzo de 2020. 

Firma: 

Revisado Técnicamente en 
OPS: 
CAMILO JOSE RODRÍGUEZ 
CASARES 

Cargo: 
 

PROFESIONAL DE APOYO A LA 
GESTIÓN. 

Fecha: 
 

30-06-2020 

Firma: 
 

 

 
Aprobado Mediante 
Acta No :07 

Acto Administrativo: Resolución 1121 
Fecha:5/8/2020 

 


