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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir las actividades necesarias para publicar contenido variado (noticias, eventos, diplomados etc.) en el portal web de la Universidad. 

2. Alcance: Dependencias interesadas en publicitar actividades o noticias de índole institucional. 

3. Referencias Normativas:  

• Políticas internas de la oficina de sistemas  

4. Definiciones:  

• Portal Web: Es un sitio cuya característica fundamental es la de servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

5. Condiciones Generales:  

• Cada dependencia será responsable de supervisar los tiempos de sus publicaciones, para ser notificadas a la oficina de sistemas en que momento 

debe despublicar del sitio web. 

• Las publicaciones en el slider de la página serán realizadas por la oficina de comunicaciones. 

• Cuando se trate de publicaciones de convocatorias académicas se publicarán solo si las emite la vicerrectoría académica. 

• La oficina de sistemas se reserva el derecho a la eliminación y publicación de iconos dentro de la página principal. 

• La oficina de sistemas se reserva el derecho de impedir publicaciones que atenten contra la reputación y el buen nombre de la Universidad de los 

Llanos de manera directa o indirecta, así como contra el de cualquier ciudadano, al igual que contenido fuera de contexto institucional. 

• La oficina de sistemas únicamente realizará labores de publicación para no afectar el sentido del documento a publicar y no será responsable por el 

contenido ortográfico, literario o las repercusiones o la interpretación que se le dé. 

• Las publicaciones de circulares, procesos contractuales o procesos electorales, se realizarán dentro de un plazo de cuatro (4) horas hábiles 

posteriores al envío de la solicitud, tiempo que es necesario para realizar los procesos técnicos internos necesarios para la publicación. 

• No se niega la publicación de contenidos completamente externos pero dichas solicitudes deberán tener claro el propósito y el beneficio que le pueda 

brindar a la comunidad de la Universidad de los Llanos, solo se publicara si son emitidas por la oficina de comunicaciones. 

 
6. Contenido: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Recepcionar los documentos enviados al correo 

sistemas@unillanos.edu.co  

Webmaster- oficina de 
sistemas 

 
 

2.  
Verificar que el documento cumpla con las condiciones 
generales para la publicación   

 

3.  
Convertir los documentos  a formato pdf (cuando sea 
necesario) 

Documentación en 
formato pdf 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

4.  Publicar la información en la sección correspondiente. 

Webmaster- oficina de 
sistemas 

Información publicada 

5.  Verificar la publicación en la pagina  

6.  
Informar mediante correo electrónico a la dependencia 
interesada que ya fue realizada la publicación. 

Informe a dependencia 

 
7. Flujograma:  

 

8. Documentos en Referencia:  

No aplica  

 
9. Anexos 

Este documento no cuenta con anexos 
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10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 28/03/2011 Documento Nuevo     

02 16/01/2013 Se actualizó  la actividad 6 y se incluyó el formato FO-GRT-18.    

03 27/02/2014 Se actualizó la actividad No. 01    

04 20/10/2014 

Se modificó la condición general de publicación de procesos contractuales, 
haciendo claridad que es la Vicerrectoría de recursos universitarios quien 
realiza dichas publicaciones y por lo tanto, quien emite el certificado de 
publicación. 

   

05 28/06/2016 

Se adiciona la condición general: “Las publicaciones de circulares, 
procesos contractuales o procesos electorales, se realizarán dentro de un 
plazo de cuatro (4) horas posteriores al envío de la solicitud, tiempo que es 
necesario para realizar los procesos técnicos internos necesarios para la 
publicación” 

   

06 27/09/2016 
Se actualizan las condiciones generales del procedimiento, con el objeto 
de especificar los requerimientos que deben cumplirse para llevar a cabo la 
publicación de contenidos en la página web institucional. 

   

07 06/02/2018 
Se actualizan las condiciones generales del procedimiento, adicionalmente 
se actualizan las actividades y se elimina el formato FO-GRT-18. 

   

08 28/11/2019 Se actualizan el objeto y las condiciones generales. 
Maicol Parrado R. 

Prof. Of. de Sistemas 
Olga Lucía Balaguera 
Jefe Of. de Sistemas 

Olga Lucía Balaguera 
Jefe Of. de Sistemas 

 


