
VERSIÓN FECHA

N/A N/A

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

N/A

Líder y Profesionales del Área de Comunicaciones de la Defensoría del Espacio Público. 

ALCANCE

A través de la página web de la Defensoría del Espacio Público se disponen espacios de participación ciudadana a través del cual se consulta a los ciudadanos, usuarios y partes 

interesadas en el proceso de adopción y actualización del esquema de publicación. 

RESPONSABLES DEL DOCUMENTO

OBJETIVO

Generar espacios de participación ciudadana para la adopción y actualización del esquema de publicación de la Defensoría del Espacio Público.

DEFINICIONES 

Ciudadano: Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometidos a sus leyes.

Esquema de Publicación de Información: Es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, 

sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y sobre los 

medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

Publicación: Información electrónica en formato PDF que pueden ser accedidos mediante un navegador, y no se puede modificar la información.

Sugerencia: Propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 

pública.

SIGLAS:

- DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

- P.C: Punto de Control.

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

PRODUCTO O SERVICIO

 - La normativa asociada al procedimiento corresponde a la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

 - Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos de la Entidad.

 - Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental

 - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en las Tablas de Retención Documental de la Entidad.

SALIDAS

(Producto o Servicio)

Esquema de Publicaciones con aportes 

de los grupos de valor interesados

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

Este procedimiento se elabora con base en  los  requisitos legales establecidos la Ley 1712 de 2014, el cual establece que: Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de 

manera amplia su esquema de publicación. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia. 

El esquema de publicación deberá establecer:

a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria;

b) La manera en la cual publicará dicha información;

c) Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público;

d) Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo 

con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación;

e) La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función pública.

Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de publicación.

DESCRIPCIÓN

Documento que dispone el DADEP para informar de forma ordenada a la 

ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que 

publicará conforme al principio de divulgación proactiva, y el cual cuenta 

con los aportes de las grupos de valor. 

CLIENTE

Usuarios de redes sociales, asistentes a espacios de 

participación, visitantes de pagina web del DADEP y demás 

partes interesadas.

V1Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Procedimiento PARTICIPATIVO PARA LA ADOPCIÓN DEL ESQUEMA DE PUBLICACIONES  
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ACTIVIDAD FLUJOGRAMA TIEMPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO Y/O REGISTRO

Inicio

1 8 días

Establecer los canales a través de los cuales el 

ciudadano aporta sobre el esquema de 

publicaciones.

Líder de la Oficina de 

Comunicaciones y 

Profesional Oficina de 

Atención al Ciudadano 

Canal (Chat, Foro,

Evento, radicación punto 

físico, correo electrónico, 

verbal, otros)

2 8 días

Socializar y comunicar en el sitio web el canal

disponible para la que los usuarios sean

consultados sobre su opinión acerca del esquema

de publicación

Líder de la Oficina de 

Comunicaciones y 

Profesional Oficina de 

Atención al Ciudadano 

Acta de Reunión

127-FORAC-10

 y Soportes de

socialización

3 20 días
Adoptar las sugerencias y ajustar el esquema de

publicación.

Líder de la Oficina de 

Comunicaciones y 

Profesional Oficina de 

Atención al Ciudadano 

Formato Esquema de 

Publicación

4 30 días Aprobación del esquema de publicación.
Líder de la Oficina de 

Comunicaciones.

Formato esquema de 

publicación 

5 30 días
Publicar el esquema de publicaciones en la web,

en el sitio y permitir los usuarios puedan comentar.

Líder de la Oficina de 

Comunicaciones y 

Profesional Oficina de 

Atención al Ciudadano 

Sitio del Web ubicación del 

esquema de publicaciones 
https://dadep.gov.co/transpa

rencia/instrumentos-gestion-

informacion-publica 

Fin
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