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1. INTRODUCCIÓN:
El presente documento fue elaborado por el Grupo de Comunicaciones del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, bajo la guía del
documento homónimo de la Coordinación de Articulación y Acompañamiento del
Programa Gobierno en Línea, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINTIC).
Este material está basado en el ‘Plan de Administración del Sitio Web’, elaborado
por la Corporación Transparencia por Colombia en el marco del ‘Proyecto Internet
para la Rendición de Cuentas’; que tiene como objetivo principal, orientar a las
entidades territoriales en la elaboración de su Política Editorial; la cual define el
esquema y los lineamientos adecuados para la construcción de un plan de
administración de sitos web.
Para el IDEAM, contar con esta Política Editorial, significa tener una guía clara sobre
los términos y estándares de sus publicaciones, así como de los parámetros de su
uso y administración. Esta permitirá, además, garantizar la adecuada y oportuna
actualización de la información en cada una de sus secciones y subportales,
conservando su homogeneidad en diseño y estructura.
Las directrices descritas a continuación, están derivadas de los lineamientos y
requisitos contemplados en la Estrategia ‘Gobierno en Línea’ en su Manual GEL 3.1,
y en lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional; que
buscan otorgar, a los funcionarios y contratistas del IDEAM, una orientación
específica y clara que garantice el adecuado mantenimiento y actualización de los
contenidos publicados en los portales institucionales.

2. POLÍTICA EDITORIAL Y DE ACTUALIZACIÓN
Debido a las características propias de los medios electrónicos, relacionadas
especialmente con el hecho de que los contenidos se pueden diseminar de forma
rápida y a un gran número de personas, se ha definido una Política Editorial para el
IDEAM, en la cual se establecen las características que deben tenerse en cuenta en
el momento de publicar los contenidos en el nuevo Portal Web.
2.1 Lineamientos generales de la Política Editorial del IDEAM para sus
contenidos:
2.1.1 Los contenidos deben ser entendibles, agradables y de fácil uso1.
 Los contenidos que se publiquen en el portal Web del IDEAM, deben contener un
lenguaje sencillo, claro y preciso. El mensaje debe ser directo y no prestarse
para varias interpretaciones. Es importante tener en cuenta que esta información
será consultada por ciudadanos de diferentes niveles de escolaridad y regiones
del país.
 En lo posible no usar abreviaturas; en caso de que sean necesarias en el texto,
deberán referenciarse entre paréntesis después de ser utilizadas por primera
vez.
 En las fechas, no se deben utilizar abreviaturas para el nombre del mes.
 No se deben utilizar términos en idiomas extranjeros. Cuando se hace necesario
su uso, estos términos deben presentarse con caracteres itálicos.
2.1.2 Los contenidos deben ser vigentes, relevantes, verificables y
veraces2
 Los contenidos publicados en el nuevo Portal Web del Instituto, deben ser
vigentes, relevantes, verificables y veraces; los cuales generen beneficios para
los usuarios que soliciten información.
 En el Portal se deben ofrecer contenidos que sean de la competencia de la
Entidad, sobre los cuales se tenga completa seguridad en términos de contenido,
oportunidad y veracidad.
1
Información basada en la Guía para la Elaboración de la Política Editorial, Actualización y Plan de Administración del Sitio Web,
desarrollada por Gobierno en Línea.
2
Información basada en la Guía para la Elaboración de la Política Editorial, Actualización y Plan de Administración del Sitio Web,
desarrollada por Gobierno en Línea.

 En caso de ofrecer contenidos tomados de otra Institución, ya sea del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o de sus entidades adscritas, es necesario
incluir la fuente exacta de donde fueron tomados.
 Cuando se publique información en forma de artículos, la información debe
provenir de fuentes totalmente confiables.
2.1.3 Los contenidos no deben ser ofensivos ni discriminatorios3
 Los contenidos provistos en la página Web, de ninguna forma pueden ser
considerados como ofensivos, sexistas, racistas, discriminatorios u obscenos; en
la medida en que dichos contenidos atenten contra los derechos fundamentales
de los ciudadanos.
 Se debe evitar todo tipo de estereotipos por raza, género, religión, origen étnico,
localización geográfica, orientación sexual, discapacidad, apariencia física o
estrato social.
 Los contenidos que se generen no deben reflejar intereses, deseos o gustos, que
parcialicen la información. Igualmente, no deben reflejar posiciones políticas,
religiosas, económicas ni de ninguna otra índole, que puedan indicar
preferencias con grupos específicos.
 No se deben utilizar regionalismos o frases coloquiales que son de uso común en
algún lugar del país, porque pueden generar confusión.
2.1.4 Los contenidos deben mantener la privacidad4
 No se deben ofrecer contenidos que revelen aspectos confidenciales de las
personas o entidades, que afecten el buen nombre o que puedan generar
efectos legales adversos a las entidades que publiquen la información.
 No se deben ofrecer contenidos de procesos sancionatorios en trámite, en la
medida en que los mismos pueden estar reservados conforme a la ley. En el
caso de antecedentes penales o disciplinarios, sólo se ofrecerán contenidos
cuando se trate de antecedentes definitivos; en los casos en que aplique, se
3
Información basada en la Guía para la Elaboración de la Política Editorial, Actualización y Plan de Administración del Sitio Web,
desarrollada por Gobierno en Línea.
4
Información basada en la Guía para la Elaboración de la Política Editorial, Actualización y Plan de Administración del Sitio Web,
desarrollada por Gobierno en Línea.

deberán mantener actualizados y se excluirán nombres de las personas cuando
los antecedentes dejen de tener vigencia.
 En los casos en que se solicite información de los particulares, se aclarará que la
misma sólo será utilizada para los fines que solicita la información y que no será
divulgada a terceros sin consentimiento de quien suministra la misma, salvo en
los casos previstos por la ley colombiana.
2.1.5 Los contenidos deben observar el derecho de autor y de
propiedad intelectual5
 Las obras protegidas por el derecho de autor, que se encuentren dentro de los
Portales Web, hacen parte del patrimonio de la entidad pública; por lo tanto, son
considerados bienes fiscales.
 Si se desea hacer uso de materiales y obras protegidas por el derecho de autor,
es necesario cerciorarse de contar con la debida autorización del titular de los
derechos sobre dicho material.
 La protección del derecho de autor se aplica sobre los textos, imágenes, dibujos,
fotos y cualquier otro material gráfico, sonoro o visual. Cualquier material de este
tipo que sea tomado de alguna fuente externa a la entidad, debe ser considerado
como una cita textual; por lo cual debe ir entre comillas dobles (“”). Se debe
incluir la referencia del lugar donde fue tomada la cita con los siguientes datos:
autor(es), libro u otra fuente del cual fue tomada, fecha de publicación.
 Las normas vigentes en materia de derechos de autor, derechos de propiedad
intelectual y de propiedad industrial, deben conocerse para evitar acciones civiles
o penales.
2.2 Lineamientos específicos de la Política Editorial del IDEAM para sus
contenidos:
2.2.1 Administrador del sitio Web:
La Oficina de Informática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), en cabeza de su Jefe, tendrá a su cargo la gestión de las
herramientas para la actualización del nuevo Portal Web del Instituto, con el fin

5

Información basada en la Guía para la Elaboración de la Política Editorial, Actualización y Plan de Administración del Sitio Web,
desarrollada por Gobierno en Línea.

de vigilar su disponibilidad y adecuado funcionamiento; para ello el Administrador
se encargará de:
 Verificar el cumplimiento de los estándares y políticas del sitio Web, desde el
primer momento en que inicie su funcionamiento.
 Definir los portales institucionales que tendrán su sección o subportal en el Portal
Web de la Entidad; los cuales contarán con el manejo de sus propios ‘usuarios
editores’.
 Suministrar las claves a cada uno de los ‘usuarios editores’, que sean
designados por las dependencias del IDEAM.
 Capacitar a los ‘usuarios editores’, en el uso de las herramientas de publicación
establecidas para el nuevo Portal Web del IDEAM.
 Reducir los vínculos de acceso a los contenidos publicados en el Portal Web, con
el fin de que los usuarios puedan acceder a la información con mayor facilidad y
rapidez.
 Verificar que se cumplan, en la medida de lo posible, los ítems de accesibilidad y
usabilidad Web, estipulados en el Manual de Gobierno en Línea.
 Validar el correcto funcionamiento y operación de la Plataforma, en la cual
funcionan los portales institucionales.
2.2.2 Usuarios editores:
En los portales Web del IDEAM, los contenidos generados por las diferentes
dependencias serán publicados, modificados y/o eliminados, por ‘usuarios
editores’ designados por la dependencia para dicha tarea; los cuales serán los
responsables de mantener actualizada la información de su competencia. Es así
como los ‘usuarios editores’ tendrán la responsabilidad de:
 Editar, publicar, modificar o eliminar, los contenidos publicados en la sección o
subportal que le corresponda; los cuales contarán con la revisión final de los
jefes o coordinadores de los diferentes grupos y oficinas de la Institución. Serán
los responsables de la información definitiva que se cuelgue en el Portal Web.
 Editar, publicar, modificar o eliminar los diferentes recursos, ya sean imágenes,
archivos PDF, contenidos multimedia, entre otros, que estarán disponibles para
la descarga desde la página web en la sección o subportal que le corresponde.

2.2.3 Portales institucionales:
 Los contenidos generados por las diferentes dependencias del Instituto, deberán
ir en el lugar habilitado y no en espacios destinados para otro tipo de contenidos;
esto con el fin de que haya un orden lógico de navegación y búsqueda, que
permita a los usuarios encontrar de forma más rápida la información requerida.
2.2.4 Estilo de los Contenidos:
Los contenidos hacen referencia a todos los textos, boletines, imágenes,
archivos en formato PDF, archivos descargables de office, archivos de video,
archivos de audio y demás elementos e información, que se publiquen en
cualquiera de las secciones de los portales, los cuales deberán tener un tamaño
que no supere los 50 Megas, con el fin de que el Portal Web funcione de forma
adecuada y no colapse.
 El nuevo Portal contará con una hoja de estilo, la cual determinará, por defecto,
el mismo tipo de letra, color, tamaño y espacios, tanto para los títulos como para
los contenidos a publicar. Esto permitirá dar uniformidad a toda la información
que se cuelgue en el Portal Web.
 Los títulos de las noticias irán en mayúscula sostenida y con un solo
encabezado.
 Los textos que se publiquen en el nuevo Portal Web del Instituto, no deberán
justificarse, sino que irán alineados hacia la izquierda.
 Los textos deberán estar redactados con coherencia y cohesión, así como con
excelente ortografía; siguiendo las reglas sintácticas, gramaticales y ortográficas
contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
 Cada vez que se utilice la palabra IDEAM en alguno de los contenidos
publicados, deberá ir siempre en mayúscula sostenida.
 Los artículos deberán contener párrafos cortos, seis líneas por párrafo,
manteniendo la conexión, concordancia y orden entre cada uno de ellos; esto
con el fin de no publicar información pesada, de difícil lectura o que por la
extensión genere desinterés y confusión entre los usuarios.
 Hacer uso correcto de los conectores que enlazan párrafo con párrafo.

 Las imágenes, dibujos, fotos y demás materiales gráficos que se utilicen,
deberán estar acordes con los textos publicados para que haya armonía en cada
sección. Estos materiales gráficos a su vez serán estéticos, es decir, que no
estén pixelados ni en tamaño, resolución, iluminación y nitidez.
 Cada imagen publicada deberá tener un pie de foto que informe la procedencia
de la misma y que agregue información adicional, que permita mayor
comprensión de lo publicado.
 Cuando se publique información en archivos para descargar, se debe indicar la
fecha de publicación o de su última actualización.
2.3 Estándares de Navegación:
A continuación se describen los siguientes estándares técnicos y de
presentación, adoptados por el IDEAM para sus Portales Web:
2.3.1 Estándares de presentación:
 Uso de marcos: Se debe evitar el uso de marcos dentro de las páginas. Si se
llegaran a incluir, los marcos deberán estar titulados y el sitio Web deberá ser
navegable sin marcos.
 Manejo de vínculos: En los vínculos se deben utilizar textos que claramente
indiquen al usuario el contenido de la página Web asociada al enlace, que
expliquen el para qué de esta acción. No se deben utilizar palabras propias del
navegador, y está prohibido el uso de frases como “Haga clic aquí” o “Ver más”.
Adicionalmente, se debe garantizar que los vínculos no estén rotos.
2.3.2 Estándares técnicos
 Marcación y/o etiquetado: Los elementos insertos en todas las páginas
(incluidos gráficos o archivos sonoros), deben estar debidamente marcados y/o
etiquetados, incluyendo una descripción adecuada de su contenido o lo que
representa.
NOTA: Con el fin de incrementar la probabilidad de que el Portal Web del IDEAM
esté bien ubicado en la lista de resultados de los motores de búsqueda y que
todos los contenidos publicados sean de igual manera fáciles de encontrar por
estos, es esencial incorporar información descriptiva o metadatos, los cuales
serán diligenciados cada vez que se desee publicar un contenido en los portales
web.

3. CARACTERÍSITCAS DE LOS CONTENIDOS:
El contenido mínimo que debe contener el Portal Web principal del IDEAM, de
acuerdo a lo establecido por Gobierno en Línea en su Manual GEL 3.1 y en lo
estipulado en la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la información Pública Nacional, es el siguiente:
 Misión y visión: Deben publicarse la misión y la visión de la Entidad, que están
descritas en la norma de creación o reestructuración del IDEAM, o definidas en
el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la entidad.
 Objetivos y funciones: Deben publicarse los objetivos y funciones que están
descritos en la norma de creación o reestructuración de la entidad. Si alguna
norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este
punto.
 Organigrama: Se debe publicar el organigrama del Instituto, el cual debe
presentar, de manera gráfica, la estructura organizacional de la Entidad.
 Funcionarios principales: Se deben publicar la información de los funcionarios
principales del Instituto, con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de
los mismos.
 Localización física: Deben publicarse en la parte inferior de la página inicial, los
datos de contacto y atención de la sede principal, así como un enlace a un
directorio de las regionales y/o aeropuertos que contenga la misma información.
Se sugiere que el correo electrónico de contacto se identifique con
contactenos@ideam.gov.co
 Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax: Deben publicarse en la parte inferior de la
página inicial los teléfonos y/o líneas gratuitas y fax de la Entidad, con indicativo
nacional e internacional.
 Correo electrónico: Debe publicarse el correo electrónico de la Entidad, que
permita el contacto o enlace al Sistema de Atención al Ciudadano.
 Horarios y días de atención al público: Se deben publicar los horarios y días
de atención al público de forma específica y visible para los usuarios.
 Directorio de funcionarios: Se debe publicar información, como mínimo, de los
funcionarios que ocupan los principales cargos planteados en el organigrama. Se
incluyen: nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación

académica, experiencia laboral y profesional, cargo, correo electrónico, teléfono
y escalas salariales por categorías de todos los servidores.
 Directorio de contratistas: Se debe publicar información, como mínimo, de los
contratistas que laboran en la Institución. Se incluyen: nombres y apellidos
completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y
profesional, cargo, correo electrónico, teléfono y monto de los honorarios.
 Directorio de entidades: Se debe publicar el listado de entidades que integran
el mismo sector.
 Directorio de agremiaciones y asociaciones: Se debe publicar el 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
 Normatividad: Se deben publicar las normas generales y reglamentarias del
sujeto obligado, así como las políticas, lineamientos y manuales.
 Metas y objetivos: Se deben publicar las metas y los objetivos de las unidades
administrativas deberán ser publicadas de conformidad con sus programas
operativos.
 Auditorías: Se deben publicar los resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal.
 Planes, programas y proyectos institucionales en ejecución: Se deben
publicar como mínimo los siguientes planes: Plan de Acción Anual (POA) con
objetivos, estrategias, proyectos, metas, distribución presupuestal de proyectos
de inversión y presupuesto desagregado; el Plan Anual de Adquisiciones, el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; el Plan Estratégico Sectorial y el
Plan Estratégico Institucional. También se deben publicar los proyectos o
programas que se ejecuten en cada vigencia.
 Presupuesto general asignado: La entidad debe publicar el presupuesto en
ejercicio que corresponde al aprobado de acuerdo con las normas vigentes. Se
deben publicar los presupuestos de ingresos y gastos y sus ejecuciones cada
mes.
 La ejecución presupuestal histórica anual: Se debe mantener al menos la
información de dos (2) años anteriores al año en ejercicio, incluyendo el
presupuesto aprobado y el ejecutado.

 Trámites y servicios: Se deben publicar el listado de los trámites con los que
cuenta la entidad con su respectiva normatividad, procesos, costos y formatos
y/o formularios requeridos para los trámites. De igual forma, el listado de los
servicios que ofrece la Entidad con los detalles, normatividad y protocolos
propios de los mismos; estos deben estar consignados en el Sistema Único de
Información de Trámites (SUIT).
 Descripción de los procedimientos: La Entidad debe publicar la descripción de
los procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.
 Contratación: La Entidad debe publicar las contrataciones adjudicadas para la
correspondiente vigencia, mediante el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP): funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos
arrendados, servicios de estudios o investigaciones, contratos de prestación de
servicios, plazos de cumplimiento de los contratos.
 Control y rendición de cuentas: Se debe publicar la relación de todas las
entidades que vigilan la entidad y los mecanismos de control que existen al
interior y al exterior, para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la
misma. Para ello se debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta
al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) y la forma como un particular
puede comunicar una irregularidad ante la entidad responsable de hacer el
control sobre ella.


Informes de Gestión: Se deben publicar, como mínimo, los informes del
período en vigencia y el histórico del período inmediatamente anterior,
presentados a la Contraloría, al Congreso/Asamblea/Concejo (según aplique) y
los informes de rendición de cuentas a los ciudadanos.

 Metas e indicadores de gestión: Se debe publicar la información relacionada
con metas, indicadores de gestión y/o desempeño, así como los avances
periódicos de acuerdo con su planeación estratégica.
 Plan de Mejoramiento: Se deben publicar los informes remitidos a la Contraloría
sobre el Plan de Mejoramiento vigente de la entidad, de acuerdo con la
periodicidad establecida por este organismo de control.
 Mecanismo de presentación de PQRSD: La Entidad debe publicar el
mecanismo de presentación directa de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes
y/o denuncias, a disposición del público en relación con acciones u omisiones del
sujeto obligado.

 Informe de las PQRSD: La Entidad debe publicar el informe de todas las
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y/o denuncias, así como los tiempos de
respuesta del sujeto obligado.
 Preguntas y respuestas frecuentes: Se debe ofrecer una lista de respuestas a
preguntas frecuentes relacionadas con la entidad, su gestión, servicios y
trámites. Esta información deberá estar contenida en la sección de Servicios de
Información al Ciudadano, de acuerdo con los criterios definidos para la fase de
interacción.
 Mecanismos de Participación Ciudadana: En el Portal Web se deben habilitar
mecanismos o procedimientos de participación ciudadana. Estos deben ser
convocados, abiertos, retroalimentados y cerrados por la entidad. Igualmente, los
resultados y decisiones generadas, a partir de los mismos, deben ser publicados.
 Registro de documentos publicados: El Portal Web debe contener un registro
de los documentos publicados, de conformidad con la ley 1712 de 2014 y
automáticamente disponibles.
 Registro de Activos de Información: Se debe publicar el Registro de Activos
de información, así como sus actualizaciones, con estándares del Ministerio
Público y del Archivo General de la Nación.
 Datos abiertos: Se deben publicar los datos abiertos contemplando las
excepciones de la Ley 1712 de 2014, así como las condiciones técnicas de
publicación de los mismos con requisitos del Gobierno Nacional a través del
MINTIC.
 Criterio diferencial de accesibilidad: La información publicada en el Portal
Web, debe ser divulgada en diferentes idiomas a solicitud de las comunidades
particulares que son afectas por el sujeto obligado.
 Esquema de Publicación: El Esquema de Publicación adoptado por el Instituto,
debe ser publicado en el Portal Web y, en su defecto, a través de boletines,
gacetas y carteleras.
 Gestión Documental y archivos: Se deben publicar los procedimientos y
lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización,
consulta y conservación de los documentos públicos y de los archivos.
 Mecanismo de búsqueda de contenidos: En la página inicial se debe habilitar
un mecanismo de búsqueda de los contenidos del sitio Web. Se recomienda el

uso de herramientas que permitan el refinamiento por palabras clave y
combinaciones.
 Servicios de información para niños: La Entidad debe publicar información
dirigida a los niños sobre sus actividades, la cual debe mostrarse de manera
didáctica y en una interfaz interactiva.
 Boletines y publicaciones: Se debe colocar a disposición de los ciudadanos,
todos los boletines y publicaciones emitidos periódicamente por la entidad,
organizándolos del más reciente al más antiguo.
 Noticias: En la página inicial se debe habilitar una sección que contenga las
noticias más relevantes para la entidad y que estén relacionadas con su
actividad diaria.
 Glosario: Se debe incluir un glosario que contenga el conjunto de términos que
usa la entidad o que tienen relación con su actividad. Esta información deberá
estar contenida en la sección de “Servicios de Información al Ciudadano”, de
acuerdo con los criterios definidos para la fase de Interacción.
 Política de privacidad y condiciones de uso: En el pie de la página inicial, se
debe habilitar un enlace que dirija a las políticas de privacidad y condiciones de
uso del sitio Web.
 Oferta de empleos: La entidad debe publicar las ofertas de empleo vigentes
incluyendo la denominación del empleo a proveer, el perfil requerido, el período
de oferta de la vacante y los datos de contacto.
 Información básica en el Portal Web: La información general de la entidad y
los canales de atención al ciudadano en www.IDEAM.gov.co, debe estar
actualizada. Así mismo, el vínculo al sitio Web de la entidad debe ser válido y la
información básica disponible debe coincidir con la información publicada en el
sitio Web de la entidad.
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4. RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS CONTENIDOS:
4.1 Criterios de cumplimiento, responsables, periodicidad de actualización
y fuentes de información.
SECCIÓN SUBPORTAL
Validar que toda la información
contenida en el Home del Portal
Web funcione correctamente.
Misión, visión, objetivos, metas y
funciones

PERIODICIDAD Y
SEGUIMEINTO
Diaria
Mensual

RESPONSABLE
Oficina de Informática
Oficina Asesora de
Planeación
Secretaría General - Grupo de
Administración y Desarrollo
del Talento Humano
Secretaría General - Grupo de
Administración y Desarrollo
del Talento Humano
Secretaría General - Grupo de
Administración y Desarrollo
del Talento Humano
Secretaría General - Grupo de
Administración y Desarrollo
del Talento Humano

Organigrama

Mensual

Sedes y Horarios

Mensual

Funcionarios principales

Mensual

Directorio Funcionarios

Mensual

Directorio Contratistas

Semanal

Directorio de entidades

Mensual

Directorio de Agremiaciones

Mensual

Presupuesto general asignado y
ejecución mensual

Mensual

Estados Financieros

Mensual

Grupo de Contabilidad

Normatividad (leyes, decretos,
actos administrativos, proyectos
de normatividad)

Mensual

Oficina Asesora de
Planeación

Políticas, lineamientos y
manuales

Mensual

Oficina Asesora de
Planeación, con información
de cada una de las
dependencias

Auditorías internas y externas

Mensual

Oficina de Control Interno

Plan Anticorrupción y de Atención

Mensual

Oficina Asesora de

Oficina Asesora Jurídica
Secretaría General - Grupo de
Administración y Desarrollo
del Talento Humano
Grupo de Administración y
Desarrollo del Talento
Humano
Secretaría General - Grupo de
Presupuesto

al ciudadano

Planeación

Plan de Acción Anual (POA)

Mensual

Planes estratégicos

Mensual

Plan de Mejoramiento

Mensual

Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA)

Mensual

Indicadores de Desempeño

Mensual

Descripción de los procedimientos
SGI (Mapa de procesos)

Mensual

Informes de Gestión

Mensual

Plan Anual de Adquisiciones

Mensual

Contratación
Trámites y Servicios:
Normatividad, procesos, costos
formatos
Trámite 1: Suministro de
información Hidrometeorológica
Trámite 2: Acreditación de
Laboratorios Ambientales
Trámite 3: Certificación de Tiempo
y Clima
Servicio 1: Comunicado Especial
de Alertas
Servicio 2: Informes técnicos
diarios
Servicio 3: Informe diario de
alertas
Servicio 4: Video de Pronóstico
del Estado del Tiempo
Servicio 5: Informe Hidrológico
diario
Servicio 6: Informe diario de
Deslizamientos

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Subdirecciones de
Ecosistemas y Estudios
Ambientales
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora Jurídica

Cada vez que haya
contratación.
Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento mínimo
mensual
Mensual
Cada vez que sea
requerido
Cada vez que sea
requerido
Cada vez que sea
requerido
Cada vez que se
requiera cuando se
generan alertas
Diario y cada vez que
se requiera
Diario
Diario
Diario
Diario

Oficina Asesora de
Planeación
Subdirecciones de Hidrología
y Meteorología
Grupo Laboratorio de Calidad
Ambiental
Subdirecciones
Oficina de Pronósticos y
Alertas y Grupo de
Comunicaciones
Oficina de Pronósticos y
Alertas
Oficina de Pronósticos y
Alertas
Oficina de Pronósticos y
Alertas y Secretaría General Oficina de Comunicaciones
Oficina de Pronósticos y
Alertas e Hidrología
Oficina de Pronósticos y
Alertas

Servicio 7: Informe diario de
Incendios
Servicio 8: El pronóstico diario de
la marea para Buenaventura,
Tumaco, Cartagena y San Andrés
y el pronóstico mensual para
puntos ubicados a lo largo del
litoral.
Servicio 9: Productos e Imágenes
Satelitales
Servicio 10: Mapas y Gráficos de
Tiempo y Clima
Servicio 11: Boletín de Predicción
Climática y Alertas
Servicio 12: Boletín Agrometeorológico Semanal de
Seguimiento y Pronóstico
Servicio 13: Boletín Agrometeorológico Mensual del
Altiplano Cundiboyacense
Servicio 14: Informe Técnico
Mensual de Situación Sinóptica
Servicio 15: Boletín Climatológico
Mensual
Servicio 16: Estado del tiempo
Aeropuertos

Diario

Oficina de Pronósticos y
Alertas

Diario

Subdirección de Meteorología

Diario

Oficina de Pronósticos y
Alertas

Diario, decadal,
mensual

Subdirección de Meteorología

Mensual

Subdirección de Meteorología

Semanal

Subdirección de Meteorología

Mensual

Subdirección de Meteorología

Mensual

Subdirección de Meteorología

Mensual

Subdirección de Meteorología

Diario

Meteorología Aeronáutica

Radio Sondeos Colombia

Diario

Meteorología Aeronáutica

Tiempo Significativo

Diario

Meteorología Aeronáutica

Cartas de Viento

Diario

Meteorología Aeronáutica

Cada vez que se
requieran

Meteorología Aeronáutica

Informes Especiales Aeronáuticos
Servicio 17: Monitoreo de
Bosques y Carbono
Servicio 18: Indicadores
Ambientales
Servicio 20:Visor Geográfico

Diario
Cada vez que se
requiera
Cada vez que se
requiera

Grupo de Monitoreo y
Bosques-Subdirección de
Ecosistemas
Subdirección de Estudios
Ambientales
Oficina de Informática

Servicio 21: Centro de
Documentación- Publicaciones
IDEAM y Catálogo en Línea y
Biblioteca Virtual

Cada vez que hayan
nuevos productos

Secretaría General - Grupo de
Documentación

Entes de Control

Cuando se requiera

Área solicitante y la Oficina de
Informática

Atención al Ciudadano
(mecanismos de presentación e
informes de PQRSD)
Preguntas y Respuestas
Frecuentes
Participación ciudadana
Registro de Activos de
Información
Guía Datos Abiertos
Tabla de Retención Documental
Programa de Gestión Documental
Informe de Archivos
Portal para niños

Glosario
Comunicados de Prensa
Eventos de la Entidad a Nivel
Nacional

Mensual

Secretaría General - Grupo de
Atención al Ciudadano

Secretaría General - Grupo de
Atención al Ciudadano
Secretaría General - Grupo de
Mensual
Comunicaciones y Oficina
Asesora de Planeación
Subdirección de Ecosistemas,
Mensual
Oficina de Informática, Oficina
Asesora Jurídica
Subdirección de Ecosistemas,
Mensual
Oficina de Informática, Oficina
Asesora Jurídica
Secretaría General - Grupo de
Mensual
Documentación
Secretaría General - Grupo de
Mensual
Documentación
Secretaría General - Grupo de
Mensual
Documentación
Cuando se requiera Oficina de Informática y
incluir
información Secretaría General - Grupo de
nueva
Comunicaciones
Cada vez que se
produzca
algún Secretaría General - Grupo de
cambio
o
surjan Comunicaciones
nuevos términos
Diario o cada vez que Secretaría General - Grupo de
se requiera
Comunicaciones
Cada área con aval de
Permanente
Secretaría General Comunicaciones
Mensual

Dada la dinámica propia de los Portales Web, el contenido de esta Política Editorial,
se actualizará cuando se requiera, con el fin de mantener al día los parámetros
establecidos por Gobierno en Línea en su Manual GEL 3.1 y en lo estipulado en la
Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional.

