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1. Responsable del Documento  

 
Director de Planeación 

 
2. Objetivo 

 
Establecer los criterios y características para el control de la información 
documentada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
3. Alcance 

 
Esta guía es aplicable desde la creación de la información documentada que hace 
parte del Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca y 
termina con la divulgación e implementación.  

 
4. Normatividad aplicable 

 
• Ley 87 de 1993 por la cual se dictan normas sobre el ejercicio de control 

interno. 
• Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 

acuerdos reglamentarios. 
• Norma Técnica NTC-ISO 9001 de 2015 
• Norma Técnica NTC-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de La Calidad. 

Fundamentos y Vocabulario 
• Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector Función Púbica, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 
 

5. Definiciones 
 
Algunas de las siguientes definiciones son tomadas de la NTC-ISO 9000:2015 
Sistemas de Gestión de La Calidad Fundamentos y Vocabulario. 
 
Caracterización. Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo 
que claramente se distinga de los demás. 
 
Control de Cambios: Actividades para controlar las salidas después de la 
aprobación formal de su información sobre configuración del producto.  
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Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo custodia de las entidades públicas o privadas y 
que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 
restricciones. 
 
Documentos estratégicos. Para efectos de la presente guía, son aquellos que por 
su contenido se tornan fundamentales y transversales a la organización, tales como 
las políticas institucionales, los riesgos, los indicadores, las tablas de retención 
documental, entre otros. Así mismo en esta categoría tendrán lugar los documentos 
externos adoptados por el sistema por su carácter transversal. 
 
Formato. Se constituye como un documento en el cual se tomarán registros de una 
actividad específica, a manera de constancia. 
 
Guía. Este documento da los lineamientos para el desarrollo de una serie de 
actividades.  
 
Información Documentada: información que una organización tiene que 
controlar y mantener, y el medio que la contiene 
 
Información pública: es toda información que una entidad que maneja recursos 
públicos obtenga, adquiera o controle. 
 
Instructivo. Tiene como función describir el paso a paso de una actividad de forma 
tal que se cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos para la misma. 
 
Manual de Calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una 
organización. 
 
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
Plan: documento que recoge de manera detallada lo que una entidad desea hacer 
para cumplir un propósito incorporando aspectos como rutas de trabajo 
(estratégicas u operativas), objetivos, cronogramas, responsables, indicadores, 
recursos, riesgos y controles.  
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Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, que 
utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
Programa. Se puede definir como una serie de actividades ordenadas que, por 
medio del establecimiento de estrategias, objetivos, presupuesto, metas, entre 
otros, se configura como un mecanismo para el cumplimiento de lo planteado en un 
plan o instancia de planeación superior al mismo. 
 
Protocolo. Describe grosso las reglas que rigen el desarrollo de una actividad 
específica. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades realizadas. 
 
Sistema de Información: Red de canales de comunicación utilizados dentro de 
una organización.  
 
Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del 
ciclo vital de los documentos. 
 

Trazabilidad. Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de 
un objeto. 
                                 

6. Elaboración de Información Documentada Interna: 
 

• La documentación interna de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP se 
debe realizar con las siguientes especificaciones:  
 

➢ Se debe utilizar el formato SAC-F355 plantilla Word, donde está 
predeterminado el tipo de letra o fuente y el tamaño, para documentos de tipo 
legal (certificaciones, minutas, Decisiones Empresariales, entre otros). 

 
➢ Cuando lo requiera el documento, en la parte final del texto se debe describir la 

siguiente información en tipo de letra Tahoma - Tamaño 8:  
 
Proyectó: Nombre del funcionario o contratista – Cargo o Actividad - Firma  
Revisó: Nombre del funcionario o supervisor – Cargo - Firma  
Aprobó: Nombre del funcionario – Cargo- Firma  
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➢ Las firmas plasmadas en la documentación interna de EPC deben ser en tinta 

negra.  
➢ Toda la información documentada se debe elaborar en tipo de letra o fuente 

Tahoma y tamaño 12. 
 

7. Creación, Modificación o Eliminación de Información Documentada  
 
Para la creación, modificación o eliminación de los documentos de origen interno se 
deben seguir los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Realizar solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Información 
Documentada al correo electrónico gestiondecalidad@epc.com.co  especificando la 
necesidad de creación, modificación y justificación de eliminación  en el cuerpo del 
correo con el respetivo archivo adjunto. 
 
Paso 2: Una vez los Profesionales de la Dirección de Planeación reciban la solicitud, 
cuentan con tres días hábiles para  realizar la verificación y determinar la viabilidad 
de la solicitud con respecto al Sistema Integrado de Gestión. 
 
Nota: En el caso de que el documento requiera ajustes o aclaraciones, el profesional 
de la dirección de planeación envía correo al solicitante con observaciones, las cuales 
se deben responder en un tiempo no mayor a tres días hábiles para dar respuesta, 
de lo contrario se da por terminado el proceso.  
 
Paso 3: Si la solicitud es viable, el encargado de la Dirección de Planeación garantiza 
el control de la información documentada en cumplimiento de las especificaciones 
de la presente guía y remite el documento al solicitante para la aprobación del 
documento por parte del líder del proceso quien cuenta con tres días hábiles para 
enviar la aprobación. 
 
 
Paso 4: Una vez la Dirección de Planeación cuente con la aprobación del documento 
por parte del líder del proceso, remite al ingeniero de sistemas encargado de la 
página de la entidad, el archivo para su publicación (creación, modificación, 
publicación) o eliminación, especificando el proceso al que pertenece y la ubicación 
en la Intranet. (Los únicos documentos que se encuentran de manera editable son 
los formatos los cuales se encuentran en Word y Excel, los demás se encuentran en 
PDF como protección contra modificaciones No intencionadas). 
 
 
 

mailto:gestiondecalidad@epc.com.co
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Paso 5: Se verifica que la publicación cumpla con los requerimientos dados 
por la Dirección de Planeación o en el caso de eliminación se haya retirado el 
documento pertinente y se actualiza el estado en el Listado Maestro de 
Documentos. 
  
Paso 6: El solicitante se encarga de realizar la socialización a su equipo de 
trabajo y el profesional encargado de la información documentada del sistema de 
gestión envía un correo masivo de socialización para que se dé inicio a la 
implementación de los nuevos cambios. La implementación de los cambios regirá a 
partir de los 3 días hábiles siguientes a la socialización. 
 
Paso 7: El encargado del control documental debe hacer la retroalimentación 
de la NASS de la Dirección De Planeación, en la Carpeta de Sistema de Gestión 
Integrado / Documentos obsoletos. 
 
 

8. Control de Información documentada 
 
8.1 Identificación y Descripción  
 
La identificación de los documentos que hacen parte del Sistema Integral de Gestión 
se debe realizar teniendo en cuenta las siguientes convenciones y quedará registrado 
por medio de un código: 
 

• Las primeras iniciales corresponden al nombre del proceso.  
 

CÓDIGOS DE ACUERDO CON EL PROCESO 

PDE Planeación y Direccionamiento Estratégico 

ENN Estructuración de Nuevos Negocios 

SYC Seguimiento y Control 

SAC Servicio al Cliente 

GP Gestión de Proyectos 

OSPD Operación de Servicios Públicos Domiciliarios 

AS Aseguramiento del Servicio 

GH Gestión Humana 

GF Gestión Financiera 

GJ Gestión Jurídica 

GC Gestión Contractual 

GRF Gestión de Recursos Físicos  

GTI Gestión de Tecnologías de la Información  
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GSST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

GD Gestión Documental 
Tabla 1.  

 
• El consecutivo es emitido dependiendo el tipo de documento. 

  

CÓDIGOS TIPO DE DOCUMENTO 

F Formato 

G Guía 

I Instructivo 

Pl Plan 

Pt Protocolo 

Pg Programa 

Pc Procedimiento 

C Caracterización  

M Manual 
Tabla 2. 

Por Ejemplo: 
Código PDE - G 001 

Significado 
Planeación y 
Direccionamiento 
Estratégico 

- Guía 
Numero Consecutivo de tres 
dígitos iniciando en 001 

Ilustración 1. 

 
De acuerdo con lo anterior el código resultante queda de la siguiente manera: 

PDE-G001  
 

Para la descripción del documento debe contener un título que caracterice la 
información que va a contener, por ejemplo: GUIA CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 
Por lo anterior, el documento definitivo quedara de la siguiente manera, por ejemplo: 

 
 
 GUIA  

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA  

Código: PDE-G001 

Versión: 4 

Fecha: 28/0/2018 

Pág. 7/10 
Ilustración 2. 

 
Nota: los únicos documentos que no contendrán la ilustración 2, será aquellos que se 
utilizan con plantillas de formato Word, Power Point o diseño gráfico exclusivo, en estos 
casos la información del documento se evidenciará en el pie de página o encabezado como 
lo muestra la imagen a continuación. 
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Ilustración 3. 

 
8.2 Control de Cambios 
 
El control de cambios de los documentos internos de la Empresa se realizará por 
medio de versión, la cual permite evidenciar las veces que ha sufrido modificaciones 
o actualizaciones, esta debe ir de manera consecutiva iniciando con el digito 0 que 
significa que inicia la circulación del documento; Al igual que la versión, se debe 
registrar la fecha de la creación o modificación del documento de la siguiente manera 
dd/mm/aaaa 
 
La Dirección de Planeación, actualiza el formato PDE-F001 Listado Maestro de 
Documentos, con los siguientes criterios:  
 
➢ Creación: Registra la siguiente información; el código del documento, tipo, 

nombre, proceso, versión, fecha de aprobación, origen, estado y 
observaciones.  

➢ Modificación: Actualiza lo que respecta a la versión, fechas, estado y 
observaciones. 

➢ Eliminación: Actualiza lo que respecta a la fecha de aprobación, estado y 
observaciones. 

 
Todos los documentos, exceptuando los formatos deben registrar en la parte final 
el cuadro denominado control de cambios. Por ejemplo:  
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA 
DESCRIPCION DEL 

CAMBIO 
RESPONSABLE CARGO 

0 dd/mm/aaaa Versión inicial Luis Pérez Director planeación 

1 dd/mm/aaaa Se incorporaron definiciones Luis Pérez Director planeación 
Tabla 3. 

Como punto de control, la última fila de la tabla 3., debe coincidir en versión y fecha 
con la ilustración 2 y 3. 
 
8.3 Revisión y aprobación  
 
La información documentada interna definida como: procedimientos, 
caracterizaciones, guías, instructivos, protocolos, manuales, planes, programas 
entre otros, será proyectada por el profesional a cargo, el cual deberá enviar la 
información documentada al correo gestiondecalidad@epc.com.co para su revisión 
y control, una vez sea revisada por los profesionales del sistema de gestión de 
calidad y este acorde, el profesional del sistema debe enviar la información 
documentada para aprobación por parte del líder del proceso. 
 

1. Quien Proyectó: funcionario(s) o contratista(s) del proceso que crea o 
modifica el documento. 

2. Quien Revisó: funcionario o contratista de la Dirección de Planeación que 
realiza la coordinación de calidad de la Empresa. 

3. Quien Aprobó: Dueño de los procesos que interviene son quienes revisan y 
aprueban la conveniencia y debida adecuación del documento.  

 
Lo anterior quedará registrado a través del correo electrónico y la aprobación por 
parte del dueño del proceso y los que intervienen se realiza a través de la firma del 
documento (puede ser firma digital o manual) de la siguiente manera: 
 

mailto:gestiondecalidad@epc.com.co
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Ilustración 4.  

 
Nota: El documento firmado será el registro de aprobación, sin embargo, el 
documento publicado No llevará firmas por seguridad. 
 
8.4 Publicación de Documentos 
 
La publicación del documento se realiza una vez que se cuente con el documento 
final con la firma del dueño de proceso y los que intervienen. Los documentos como 
procedimientos, caracterizaciones, guías, instructivos, protocolos, manuales, planes 
y programas, se deben convertir a formato PDF para evitar que se realicen 
modificaciones no intencionadas. Únicamente los formatos se publicarán en su 
versión original Word o Excel. La Dirección de Planeación solicitará por correo 
electrónico al ingeniero de sistemas que maneja la página de la empresa, publicar 
los documentos en la página web http://www.epc.com.co, en el link de  intranet, en 
la respectiva plataforma del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Los responsables de los procesos, con el apoyo del personal del Equipo del Sistema 
Integrado de Gestión verifican su correcta publicación y el profesional de calidad 
realiza la socialización por correo electrónico a todos los colaboradores para su 
implementación. 
 
8.5 Archivo 
 
El almacenamiento, la preservación, la conservación y disposición de la información 
documentada de la Empresa está establecida en las respectivas Tablas de Retención 
Documental de cada dirección.  
 
 

http://www.epc.com.co/
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9. Información Documentada Externa 
 
Se entiende por información documentada externa, toda la normatividad aplicable 
de las diferentes direcciones, la cual se encuentra documentada en los normogramas  
de cada proceso y aquellas guías que facilitan la operación y gestión de estos, las 
cuales se encuentran en las páginas principales de los entes productores de esta 
información o en la intranet de la entidad. 
 
Los normogramas se actualizarán según requerimiento de cada proceso, en caso de 
nueva normatividad la cual debe ser permanente y aplicable a la empresa. 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE CARGO 

0 13/01/2015 Versión inicial  
Director de 
planeación 

1 24/07/2015 Se incorporaron definiciones 
Maria del Pilar 

Chavarro 
Director de 
planeación 

2 10/09/2015 
Se realizaron precisiones respecto a 

los tipos de documentos controlados. 
Maria del Pilar 

Chavarro 
Directora de 
planeación 

3 11/08/2016 Cambio de Imagen Corporativa Manuel Sandoval 
Director de 
planeación 

4 12/03/2018 

Reestructuración del documento 
inicial, con los cambios presentados 

en la actualización de la Norma 
Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

Manuel Sandoval 

Director de 
planeación 

5 07/10/2019 
Inclusión de los procesos nuevos de 
Gestión Documental y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Edna Lara 

Directora de 
planeación 

6 12/05/2021 Cambios en los registros del proceso 
Juan Pablo 

Ospina 
Director de 
planeación 

7 26/10/2021 
Se incluye ítem de información 

documentada externa 

Juan Pablo 
Ospina 

Director de 
planeación 

8 18/10/2022 

Se incluye información para la 
Creación, Modificación o Eliminación 

de Información Documentada y 
código nuevo proceso Gestión de 

Tecnologías de la Información 

Víctor Andres 
Pinzón  

Director de 
Planeación  

 


