
 

PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO PARA LA ADOPCIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE PUBLICACIONES 

Código: P-DI-06 

Versión No. 03 

Pág. 1/1 
 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  

PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 

 
Nota 1: El presente documento se considera como copia controlada si ha sido descargado de la herramienta SIGUEME (software y se 
encuentra en la versión vigente). El presente documento se considera copia no controlada si se encuentra impreso. 

 

 

1. OBJETIVO: Generar espacios de participación ciudadana para la adopción y 
actualización del esquema de publicación de la UPME 
  
2. ALCANCE: A través de la página web 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. 

 
3. RESPONSABLES DEL DOCUMENTO: 
Jefe de la Oficina de Gestión de la Información 

Profesionales Especializados Oficina de Información 

 
 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

No Actividad Responsable Registro 

1 

Establecer los canales a 
través de los cuales el 
ciudadano aporta sobre el 
esquema de publicaciones. 

Jefe Oficina de Gestión de 
la Información 

Profesional OGI 

Canal (Chat, Foro, 
Evento). 

2 

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 

Jefe Oficina de Gestión de 
la Información 

Profesional OGI 

Soportes de 
socialización. 

3 
Adoptar las sugerencias y 
ajustar el esquema de 
publicación. 

Jefe Oficina de Gestión de 
la Información 

Profesional OGI 

Esquema de 
Publicación 

4 

Publicar el esquema de 
publicaciones en la web, en 
el sitio permitir los usuarios 
puedan comentar 

Jefe Oficina de Gestión de 
la Información 

Profesional OGI 

Sitio del Web ubicación 
del esquema de 
publicaciones. 

 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS.  
      

Fecha  Versión  Motivo del Cambio  

19/01/2016 1 
Se crea el procedimiento participativo para la adopción y 
actualización del esquema de publicaciones.  
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