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1. Responsable del Documento  

 
Director de Planeación 

 
2. Objetivo 

 
Definir las pautas que deben ser llevadas a cabo para realizar la creación, modificación, publicación o eliminación de la 
información documentada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.  

 
3. Creación, Modificación, publicación o Eliminación de Información Documentada  

 
Paso 1. La necesidad de crear, modificar publicar o eliminar documentos de 
origen interno nace de las áreas o procesos, en caso de requerir el documento 

editable para realizar modificación solicitar a la Dirección de Planeación. 
 

 

Paso 2. El solicitante puede realizar sus solitudes a través del correo 
electrónico de gestiondecalidad@epc.com.co  o ingresar a la intranet de la 

página web http://www.epc.com.co/ en el link Sistema Integrado de Gestión, 
dirigirse al  proceso, y 2° de clic en la opción de  formatos. 

  
 

mailto:gestiondecalidad@epc.com.co
http://www.epc.com.co/
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Paso 3. El solicitante una vez se encuentre en la sección de formatos se debe 

dirigir al formulario solicitud creación, modificación, eliminación o publicación 
de documentos que se encuentra en la parte final de la sección.  

 

 
 

 

Paso 4. El solicitante diligencia el formulario solicitud de creación o 

modificación de documentos, de acuerdo a la necesidad. 
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Paso 5. El solicitante adjunta el documento que se creó o modifico (Editable), 

en el caso de eliminación se llena la descripción y justificación identificando el 
documento que se desea eliminar y lo envía. El envío esta direccionado al correo 

del Director de Planeación donde remite al encargado del control de la 
información documental para que realice la verificación y determinen la 

viabilidad de la solicitud con respecto al Sistema Integrado de Gestión. 

 
 

Paso 6. El solicitante debe esperar respuesta dentro de los siguientes 3 días 

hábiles por medio del correo electrónico informando si se aprobó o no la 
solicitud realizada. 
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Paso 7.  Si la solicitud es viable, el encargado del control de la información 

documental de la Dirección de Planeación garantiza el cumplimiento a las 
especificaciones del documento PDE-G001 Guía Control de la Información 

Documentada. 

 
 

 

Paso 8. El solicitante puede imprimir el documento y recoger firma de dueño 

de proceso en el caso de los procedimientos deben contar con las firmas de 
los directores que se ven afectados y entregar al profesional de calidad o 

puede recoger la firma digital y enviar el documento firmado al correo de 
gestiondecalidad@epc.com.co  
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Paso 9. El encargado del control de la información documental 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 direccionando el tipo de documento, si corresponde 
a un nuevo documento o el cambio de uno ya existente. (Los únicos 

documentos que se encuentran de manera editable son los formatos y 

normogramas los cuales se encuentran en Word y Excel, los demás se 
encuentran en PDF como protección contra modificaciones No intencionadas). 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Paso 10. 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. La implementación de los cambios regirá a partir de los 3 días 
hábiles siguientes a la socialización.   
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Paso 11. 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. 

  

 
 

Paso 12. 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. 

 

 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 
CARGO 

0 13/03/2018 Versión inicial Manuel Sandoval Director de Planeación 

1 24/08/2018 
Se modifica porque se actualizó el mapa de 

procesos 
Manuel Sandoval Director de Planeación 

2 13/05/2021 
Actualización de los métodos haciendo uno 

de las herramientas virtuales 
Juan Pablo Ospina Director de Planeación 

     


