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1. OBJETIVO 

 

 

Instituir prácticas y criterios que garanticen la correcta difusión de la gestión de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), a través de la actualización 

de su portal web. 

2. ALCANCE 
 
El contenido del presente documento establece los lineamientos de Política Editorial, 

que regirá la elaboración y publicación de contenidos en la página Web de la Agencia y 

que serán de uso obligatorio de todos los funcionarios y contratistas y aplican para 

todos los procesos y dependencias de la Entidad. 

 
3. RECOMENDACIONES 

 

La presente política contempla las siguientes recomendaciones en relación con el 

manejo del sitio Web de la Agencia: 

 

Sobre el uso del lenguaje 

 Se deben seguir las reglas sintácticas, gramáticas y ortográficas del idioma 

español, de acuerdo con la Real Academia Española. 

 Los contenidos deben ser claros, precisos y de lenguaje sencillo. No debe dejar 

dudas sobre el mensaje que se desea transmitir. Se debe tener en cuenta que 

serán utilizados por personas de diferentes niveles de educación y de diferentes 

regiones del país. 

 No se deben usar abreviaturas. Si se requiere el uso de abreviaturas, éstas 

deben ir referenciadas una vez sean utilizadas por primera vez, entre 

paréntesis, inmediatamente después del texto al que hacen referencia.  

 No se deben usar tecnicismos. Si es estrictamente necesario utilizarlos, se debe 

explicar su significado inmediatamente después de que es utilizado por primera 

vez, incluyendo la explicación dentro de paréntesis. 

 No se deben utilizar términos en idiomas extranjeros. Cuando se hace necesario 

su uso, éstos deben presentarse de forma que se diferencien del resto 

(escribiendo el término en caracteres itálicos), y deben ser explicados 

inmediatamente después de la primera vez que son utilizados. 

 En las fechas, no se deben utilizar abreviaturas para el nombre del mes. 

 Se deben tener en cuenta los lineamientos de la Dirección de Gobierno en 

Línea, sobre el uso de medios electrónicos en la administración pública. 

 Los contenidos deben ser vigentes, relevantes, verificables, completos, que 

genere algún beneficio para los usuarios del Portal. 

 Sólo de deben publicar contenidos que sean competencia de la Agencia y sobre 

los cuales se tenga completa seguridad en términos de contenido, oportunidad 

y veracidad de los mismos. En caso de ofrecer contenidos tomados de un 

tercero ajeno a la entidad, se debe incluir la fuente de donde fueron tomados. 

 Los contenidos provistos de ninguna forma pueden ser considerados como 

ofensivos, sexistas, racistas, discriminatorios, obscenos. Se debe evitar todo 

tipo de estereotipos por raza, género, religión, origen étnico, localización 

geográfica, orientación sexual, discapacidad, apariencia física o estrato social. 
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 Los contenidos que se provean no deben reflejar los intereses, deseos, gustos ni 

ningún otro tipo de tendencia de sectores en particular, por tanto, no deben 

reflejar posiciones políticas, religiosas, económicas ni de ninguna otra índole, 

que puedan indicar preferencias con grupos específicos 

 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 en trámite, en la medida en que los 

mismos pueden estar reservados conforme a la ley. 

 Los contenidos deben observar el derecho de autor y de propiedad intelectual, 

así como los lineamientos de seguridad de la información que la Agencia defina. 

Cualquier material que sea tomado de alguna fuente externa debe ser 

considerado como una cita textual, por lo cual debe ir entre comillas dobles (“ 

“) y se debe incluir la referencia del lugar donde fue tomada la cita, con al 

menos, los siguientes datos: autor(es), libro u otra fuente de la cual fue 

tomada, fecha de publicación.  

 

Sobre el uso de imágenes, videos y audios 

 Se deben publicar materiales audiovisuales de buena resolución, con buena luz 

y buenos criterios de composición.  

 Las imágenes, dibujos, fotos y cualquier otro material gráfico que se utilice, 

deben estar acordes con los textos. Cuando este tipo de material sufre algún 

tipo de tratamiento técnico (por ejemplo: montajes, composición, 

transparencias, etc.), se debe indicar claramente en el pie del material que éste 

ha sido tratado y ha sufrido modificaciones de su versión original. 

 La Agencia podrá publicar información a través de imágenes y videos de las 

siguientes fuentes: 

1. Imágenes y videos producidos específicamente para la actividad o noticia 

a divulgar.  

2. Imágenes y videos del archivo de la Agencia.  

3. Imágenes y videos previamente suministrados por las áreas involucradas 

o por otras fuentes que entreguen autorización para la divulgación de los 

mismos. 

 

4. DEFINICIONES 
 
Noticias: corresponde a información de interés, en la cual la Agencia tiene relación 

directa, para divulgar avances sobre su gestión y resultados. 

 

Eventos: Información sobre reuniones, actividades, convocatorias, etc., que organiza 

y en los que participa la Agencia o sus funcionarios. 

 

Información institucional: Información general relacionada con la Agencia, sus 

funciones, objetivos y proyectos.  

En esta categoría se clasifican también los distintos tipos de documentos producidos 

por las distintas áreas de la Agencia (presentaciones, informes de gestión, etc.). 

 

Documentos de interés: Las áreas de la Agencia producen documentos relacionados 

con lineamientos, guías, estudios, contratación, licitaciones, estados financieros, entre 

otros. 
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Los diferentes tipos de contenido definidos en el presente documento, pueden ser 

divulgados en forma escrita o audiovisual a través de los canales Web de la Agencia. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 
Debido a las características de los medios electrónicos, relacionadas especialmente con 

el hecho de que los contenidos se pueden dispersar de forma rápida y a un gran 

número de personas, se ha definido una política editorial que establece las 

características que deben considerar las dependencias al momento de publicar 

contenidos generales en los medios electrónicos con los que dispone la Entidad. 

 

Responsabilidades del equipo de comunicaciones de la Dirección General 

 

1. Garantizar el adecuado cumplimiento de la política editorial Web. 

2. Consolidar y redactar los contenidos del sitio web de manera clara y correcta. 

3. Velar por la publicación oportuna de la información suministrada por otras 

áreas. 

4. Velar por el buen uso del lenguaje. 

5. Velar por mantener la imagen positiva de la Agencia. 

 

Responsabilidades de otras dependencias de la Agencia 

 

1. Redactar los contenidos del sitio web relacionados con cada área de manera 

clara y correcta, para su posterior consolidación y publicación por parte del 

equipo de comunicaciones de la Dirección General.  

2. Hacer la solicitud para la divulgación de noticias y eventos al equipo de trabajo 

de comunicaciones, con un mínimo de cinco (5) días de anticipación al 

desarrollo del mismo. La solicitud se deberá realizar a través de correo 

electrónico, con posterior confirmación vía telefónica, para asegurar el recibo de 

la información. 

3. Adjuntar a la solicitud del punto anterior el texto y las imágenes, videos y 

grabaciones de audio disponibles para hacer la divulgación. 

4. Atender a los miembros del equipo de Comunicaciones, en caso de que se 

requiera ahondar en la información o confirmar algunos datos directamente con 

el Jefe del Área. 

5. Revisar por el director o jefe responsable de cada área, antes que los 

contenidos sean publicados en la página web de la Agencia. 

6. Colaborar para garantizar que la única dependencia que publique contenidos del 

sitio Web sea la Dirección general a través de su equipo de comunicaciones.  

7. Informar al equipo de Comunicaciones cuando sea necesario hacer alguna 

actualización de la información publicada. 

 

6. METODOLOGIA 
 

La Dirección General a través de su equipo de trabajo de Comunicaciones es la única 

encargada de gestionar y publicar los contenidos (noticias, comunicados de prensa, 

videos, grabaciones de audio, fotos, infografías) para el sitio web, con base en la 

información suministrada por cada una de las áreas de la Agencia. 
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Procedimiento 

A. Las áreas (Direcciones y Oficinas) de la Agencia suministran información al 

equipo de comunicaciones de la Dirección General, la cual debe contar con la 

autorización del jefe de dichas áreas.  

B. Los miembros del equipo de comunicaciones consolidan y redactan los 

contenidos a ser divulgados en el sitio Web y los verifican con el área de donde 

proviene la información. 

C. El Jefe de Prensa revisa y aprueba los contenidos. 

D. El administrador del sitio web los publica. 

Nota: Este procedimiento deberá realizarse cada vez que exista un requerimiento de 

publicación adicional en el sitio Web de la Agencia, sin embargo, la periodicidad no 

deberá ser menor a una vez por semana. 

 

 

7. EVALUACIÓN   
 
La ANDJE ha dispuesto de mecanismos sencillos de evaluación que permiten conocer los 

niveles de satisfacción de usuarios con la página web, como es el uso de la 

herramienta de Google Analytics. Este instrumento evaluará, de forma regular, (diario, 

mensual y anual) la página Web, midiendo cuáles son las secciones más visitadas, y 

cuáles son los botones que reciben más y menos clicks por parte de los usuarios con el 

fin de publicar contenidos que se quieran resaltar de forma estratégica. 

 

8. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  
 

El sitio WEB de la ANDJE tiene como función principal proveer información y servicios, 

así como divulgar y promover normas y directrices dadas al interior de la entidad. Así 

mismo publica los temas y actividades que tienen que ver con su misión, su visión, 

objetivos y las funciones que corresponden a su objeto social.  

 

Adicionalmente, por este medio la entidad da a conocer información sobre Trámites; 

Servicios; Indicadores de Gestión; Planes y Programas; Publicaciones; Normas; 

Información presupuestal; páginas recomendadas, y, en general, información 

relacionada con el gobierno.  

 

La ANDJE no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o 

links que se publican en su página web. 

 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

La ANDJE, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y su 

decreto reglamentario 1377 DE 2013, como responsable y/o encargada del tratamiento 

de datos personales garantiza la confidencialidad de los datos sensibles o personales 

registrados, en cuanto a su recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, 

transferencia, transmisión y protección de aquella información que se reciba de 

terceros a través de los diferentes canales de recolección de información.  
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10. MARCO LEGAL 
 

 Decreto No. 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se 

reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan 

otras disposiciones.  

 

 Ley 1712 de 2014. 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. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.  

 

 Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión. Directiva Presidencial No. 04 

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración Pública. 
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