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Objetivo 

 
Establecer los lineamientos para proteger y salvaguardar la propiedad del cliente. 
 

1. Alcance 
 

Este protocolo cubre los bienes e información de la Comunidad, Municipios y el 

Departamento.  
 
2. Definiciones 

 
Propiedad del Cliente: Incluye los bienes e información de su propiedad. 
 

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
 
Parte interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o éxito de una entidad. 
 

3. Propiedad del cliente en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.  
 

Cliente Propiedad Proceso Control 
Documento/ 

Registro 
 
Departamentos, 

Municipios, 
Comunidad 
(Juntas, 

veedurías, 
asociaciones y 
privados) 

Predios, vías e 
infraestructura. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gestión de 
proyectos 

Plan de manejo 
ambiental (donde se 

requiera) 
Permiso ambiental 
(cuando aplique). 

Informes de 
interventoría 
Certificador del 

Permiso ambiental. 

Información de 

los sus usuarios  
 

Protección y 
custodia de la 
documentación y 

datos 

GRFI-Pc039 control 

de los registros 
 

Proyectos de 
pre-inversión 
(Estudios y 

diseños propios) 

Verificación de la 
información. 

Protección y 
custodia de la 
documentación y 

datos 

GP-F262 Lista de 
Chequeo Para 

Estructuración de 
Proyectos. 
GRFI-Pc039 control 

de los registros 
 Nº 5 del presente 
protocolo 

 

Prestadores 

Equipos de 
medición de los 

prestadores 

Aseguramiento 
de la 

prestación del 
servicio 

Aplicación del 
formato AS-F270 
Control de equipos 

de medición / 
propiedad del 
cliente. 

Lista de verificación 
de recepción y 
entrega de equipos 

 
No. 6 del presente 
protocolo 
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4. Lineamientos para el manejo, protección y custodia de Estudios y 

Diseños de propiedad del cliente 
 

a) Verificar e identificar la cantidad de tomos, folios, número de planos y 

medios magnéticos. 
b) Verificar la versión vigente de la documentación. 
c) Disponer de espacio físico para ubicar la documentación durante su 

consulta.  
d) Realizar un backup de la versión vigente de la documentación en medio 

digital 

e) En caso de realizar ajustes o modificaciones de la documentación se debe 
acoger los lineamientos del procedimiento de TRD y Archivo 

f) No se debe sobre escribir la documentación del proyecto. 

g) La documentación debe ser custodiada y protegida por el funcionario o 
contratista asignado, durante su consulta. 

h) El funcionario o contratista debe reintegrar la documentación de los 

proyectos al archivo central si no se está utilizando, con el fin de evitar 
pérdidas y deterioro de la información. 

 
5. Lineamientos para el manejo de Equipos de Medición de propiedad del 

cliente 

 
a) De manera previa al uso o manipulación de los equipos de medición de 

propiedad del cliente, se debe solicitar al prestador el correspondiente manual 

de operación, el cual debe ser consultado, garantizando de esta manera el 
adecuado manejo y protección de la propiedad del cliente 

b) Antes de usar o manejar los equipos de medición de propiedad del cliente, se 

debe verificar su estado en presencia de un representante del prestador. 
c) Diligenciar y firmar el formato de AS-F270. control de equipos de medición – 

propiedad del cliente. 

d) Solicitar el acompañamiento permanente de un representante del prestador 
mientras se usa o manipula el equipo. 

 

Nota: El uso de equipos de medición solo se hace con fines de capacitación y 
fortalecimiento a prestadores, por tanto no se toman ni registran mediciones con 

los mismos; en este sentido, la responsabilidad de su calibración y 
mantenimiento es del prestador.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE CARGO 

o 15/09/2015 Versión inicial 
Maria del Pilar 

Chavarro 
Directora 

Planeación 

1 11/08/2016 Cambio de Imagen Corporativa 
Manuel 

Sandoval 

Director 

Planeación 
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2 26/06/2018 

Reestructuración del documento inicial, con 

los cambios presentados en la actualización 
de la Norma Técnica de Calidad ISO 
9001:2015 

Ludwig Jiménez 

Peña Director 
aseguramiento 

3 29/09/2020 Cambios en la estructura del formato 
Ludwig Jiménez 

Peña 
Director 

aseguramiento 

  

 


