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DE: SECRETARIA DE TIC 
PARA: TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ASt.:NTO: DILIGENCIA�IIEi\TO DEL CONTROL DE PUBLICACIONES PORTAL WEB 
FOR�IATO FOR-GT-04 

Cordial saludo: 

Para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (Le)' 1 7 1 2  de 20 1-t)  decreto 
1081  de 2015)  y la Resolución 1 5 1 9  de ::w20. mediante la publicación de la mformación generada por las 
dependencia, de la Alcaldía de Nciv a . ..:n d portal mstitucional "" , ... alcald1J11c1, a.gm .co. Se cvigc puntual 
dtligcnciarnicnto del formato de CONTROL DE PUBLICACIÓN PORTAL WEB FOR-GT-0�, el 
cual debe ser finnado y la información en los diferentes formatos de archivo (LXt, pdf, png, xlsx. docx, 
pprx. jpg etc) deben estar actualizados, escrita en lenguaje claro, debe ser veraz, reutilizable (editable). 
oportuna. objetiva, completa y para este en particular disponible. 

Importante remitir oportunamente los contenidos a publicar. Con el fin de garantizar su publicación en el 
tiempo que se requiere ya que hay contenidos y modificaciones que tienen un diseño especial con manejo 
intuitivo y atractivo con lenguaje claro y bien estructurado para nuestros ciudadanos. 

Nota: Toda información debe remitirse al CO!Teo cnrique.beltran@alcaldianciva.go,.co. para su 
validación. 

Atentamente, 

Secretario de TIC 

Pro� cctó: 
Ennquc Beltrán L pez 
Profesional Espcc alizado 

Carrera 5 No. 9 -74 Tel.: 871-1-172 cxt 200 
Nciva --- Huila C.P. 41001  O  

e-mail: tic@alcaldiane1va gov co 
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