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1. OBJETIVO:  
 

Establecer las actividades para estandarizar las etapas de elaboración, actualización, eliminación y 

publicación los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión-SIG de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, asegurando su identificación, revisión, 

aprobación, almacenamiento, disposición y conservación. 

 

2. ALCANCE: 
 
Inicia con la identificación de la necesidad de creación, modificación o eliminación de documentos y 
termina con las actividades de publicación, conservación, almacenamiento, protección y recuperación los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión. Aplica para la documentación del Sistema Integrado de 
Gestión de la UAESP. 
 
3. DEFINICIONES: 
 

Almacenamiento: Lugar o equipo donde se encuentra físicamente el registro (archivero, gavetas, 

escritorios, digital, etc.). 

 

Código: Identificación alfanumérica para controlar la documentación del sistema 
 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.  

 

Control de Cambios: Es el registro de las modificaciones de un documento del Sistema Integrado de 

Gestión.  

 

Información documentada de origen externo: Información documentada que no es originada por la 

organización y que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del 

sistema de gestión. 

 

Información documentada: Información que la organización tiene que controlar y mantener y el medio 

de soporte. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de 

cualquier fuente.  

 

La información documentada puede hacer referencia a:  

- El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados 

- La información generada para que la organización opere 

- La evidencia de los resultados alcanzados (registros) 

 

Elaboración: Identifica las personas que realizaron la estructura del documento desde la perspectiva del 

hacer cotidiano como responsables o conocedores de las actividades operativas. 

 

Estándares mínimos: Requisitos que debe cumplir el documento de acuerdo con el formato 

establecido. Ejemplo (Para un procedimiento debe tener un objetivo bien redactado, un alcance, 

definiciones, descripción de actividades que cumplan con lo solicitado, control de cambios y 

autorizaciones). 

 

Formato: Plantilla prediseñada que facilita la recolección de datos. 
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Instructivo: Documento que contiene instrucciones detalladas que especifican los pasos a seguir para 

llevar a cabo una actividad. 

 

Líder del proceso: Es el responsable de liderar la gestión del proceso.  

 

Listado Maestro de documentos y registros: Relación de los documentos y registros que integran el 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

Manual: Especificación para el sistema de gestión de una organización. 

 

Modificación: Es cualquier cambio que se considere necesario realizar en un documento. Las 

modificaciones relativas a: cambios en logotipos, direcciones, características físicas y tipográficas del 

documento, no se consideran modificación que impliquen una versión (Veáse: Versión).  

 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Registro: Documento que presenta evidencia de los resultados obtenidos o de las actividades 

realizadas. 

 

SIG: Sigla de Sistema Integrado de Gestión. 

 

Tabla de retención documental- TRD: 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.  

 

Versión: Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el documento. Cada vez 

que se realice una modificación en el documento cambia dicho número, ejemplo: 1, 2, 3, n (Véase 

modificación). 

Fuente: Uaesp 

 

4. NORMATIVA: 
 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

Decreto Nacional 1499 del 
11 de septiembre de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto Nacional 1299 del 
25 de julio de 2018 

Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para la Mejora Normativa a 
las políticas de Gestión y Desempeño Institucional.  

Decreto Distrital 807 del 24 
de diciembre de 2019 

Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones.  

Resolución Interna 313 del 
08 de julio de 2020 

Por medio de la cual se establecen las instancias de operacionalización del Sistema de 
Gestión y Sistema de Control Interno en la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, y se define otros lineamientos. 

Resolución Interna 571 del 
03 de noviembre de 2021 

Por medio de la cual se modifica la resolución 313 de 2020 “Por medio de la cual se 
establecen las instancias de operacionalización del Sistema de Gestión y Sistema de Control 
Interno en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y se define otros 
lineamientos. 

NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos.  
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5. LNEAMIENTOS DE OPERACIÓN:  
 
Se deberán tener en cuenta los lineamientos establecidos en el instructivo DES-IN-01 Elaboración, 
actualización y control de la información documentada del SIG. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

No 
ACTIVIDADES PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Identificar la necesidad de 
creación, modificación o 
eliminación de documentos 
 
Identifica las necesidades de 
creación, modificación o eliminación 
de la documentación del proceso, 
por mejoras identificadas, cambios 
en la normativa, resultados de los 
espacios de participación o 
rendición de cuentas con 
ciudadanos, resultados de la gestión 
institucional, seguimiento a los 
indicadores de gestión, 
implementación, monitoreo y 
resultados de los controles a los 
riesgos, sugerencias, expectativas, 
quejas, peticiones, reclamos o 
denuncias por parte de la 
ciudadanía y recomendaciones del 
CIGD. 

DES-FM-18 
Listado maestro 
de documentos 

y registros 

Líder, Gestor y 
equipo de trabajo 

del proceso 

Acta de reunión 
del CIGD 

 
Acta de reunión 
del proceso de 

análisis de 
entradas para el 
cambio, cuando 

aplique 
 
 

2 

Elaborar borrador de la 
documentación del SIG a crear o 
modificar 
 
Elabora o actualiza con apoyo del 
personal técnico del proceso, el 
borrador del documento, teniendo 
en cuenta el Instructivo para la 
elaboración, actualización y control 
de la documentación del SIG. 

DES-IN-01 
Elaboración, 

actualización y 
control de la 
información 

documentada 
del SIG 

Gestor y equipo de 
trabajo del proceso 

 

3 

Enviar a revisión el documento 
elaborado o actualizado 
 
Envía el o los documentos 
elaborados o actualizados al 
Profesional SIG de la OAP asignado 
a su proceso. 

Correo 
electrónico 

Gestor del proceso 

Comunicación 
oficial interna 

 
DES-FM-17 
Solicitud de 

modificación, 
eliminación, 
traslado o 

creación de 
documentos 
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No 
ACTIVIDADES PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSABLE REGISTRO 

4 

Revisar el documento elaborado o 
actualizado 
 
Revisa el o los documentos 
elaborados o actualizados frente al 
cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por el SIG. 

DES-IN-01 
Elaboración, 

actualización y 
control de la 

documentación 
del SIG 

Profesional SIG de 
la OAP 

 

5 

Devolver el documento revisado 
 
Devuelve el documento con las 
observaciones y asignación de 
código cuando aplique, incorpora en 
el listado maestro de documentos y 
registros la codificación definida, 
para evitar la doble asignación.  

Correo 
electrónico 

Profesional SIG de 
la OAP 

DES-FM-18 
Listado Maestro 
de documentos y 

registros 
 

Comunicación 
oficial interna 

6 

Ajustar el documento elaborado o 
actualizado 
 
Ajusta el documento atendiendo las 
recomendaciones de la OAP y 
genera la versión final con las firmas 
de las personas involucradas en la 
elaboración y revisión (excepto los 
formatos). 

 Gestor del proceso 

Documento 
firmado por los 

roles de 
elaboración y 
revisión en 

formato PDF 

7 

Solicitar la aprobación de la 
modificación, eliminación, 
traslado o creación de un 
documento 
 
Solicita a la OAP la aprobación 
mediante el formato definido para tal 
fin adjuntando los documentos 
objeto de la solicitud a través del 
sistema de correspondencia 
ORFEO. 
 
Nota 1: Los documentos que sean 
para eliminar no requieren ser 
anexados. 
Nota 2: Para los documentos de 
direccionamiento estratégico la 
solicitud la realizará Profesional SIG 
de la OAP a través de comunicación 
oficial interna en el formato DES-
FM-17 Solicitud de modificación, 
eliminación, traslado o creación de 
documentos radicada por ORFEO 
dirigida al Jefe de la OAP. 
 
 

Verificar 
documentos 

descritos en la 
solicitud vs los 

anexados 
 

Sistema de 
gestión 

documental 

Líder del proceso 

DES-FM-17 
Solicitud de 

modificación, 
eliminación, 
traslado o 

creación de 
documentos 
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No 
ACTIVIDADES PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSABLE REGISTRO 

8 

Validar el documento elaborado o 
actualizado 
 
Valida la versión final del documento 
verificando se hayan acogido las 
observaciones, actualiza el Listado 
Maestro de documentos y registros 
y remite los documentos junto al 
memorando de aprobación al Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación 
para su revisión y aprobación. 
 
Nota 1: En caso de presentarse 
inconsistencias, se asesora para las 
mejoras correspondientes. 

Verificar que el 
documento 

cumpla con los 
estándares 

mínimos 
 

Verificar la 
codificación 

asignada vs el 
listado maestro 
de documentos 

y registros 
 

Verifica los 
ajustes hechos 
en la versión 

final 
 

Sistema de 
gestión 

documental  

Gestor delegado 
de la Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Líder del equipo 
SIG 

 

DES-FM-18 
Listado Maestro 
de documentos y 

registros 
 
 

9 

Revisar y aprobar el documento 
elaborado o actualizado 
 
Revisa la documentación propuesta 
y la firma el documento (excepto los 
formatos).  
 
Nota: Para los documentos de 
direccionamiento estratégico el 
memorando de aprobación se 
remitirá al líder del SIG de la OAP. 

Sistema de 
gestión 

documental 
ORFEO 

 

 
Jefe de la Oficina 

Asesora de 
Planeación 

 

Documento 
firmado por el rol 
de aprobación en 

formato PDF 
 

Comunicación 
oficial interna de 

aprobación 
 

10 

Solicitar la publicación de los 
Documentos del SIG 
 
Solicita al Web Master la publicación 
de los documentos mediante correo 
electrónico, o la eliminación de los 
documentos obsoletos.  
 
El Web master informa a los 
solicitantes las actuaciones 
correspondientes mediante correo 
electrónico. 

Realizar el 
cruce entre los 

documentos 
publicados y el 
listado maestro 
de documentos 
para garantizar 
que la versión 

publicada 
corresponde a 

la última  
 

Correo 
electrónico 

Gestor delegado – 
Oficina Asesora de 

Planeación 
 
 

Web Master 

Comunicación 
oficial interna 

11 

Divulgar la documentación 
 
Socializa al personal sobre la 
incorporación, adopción, 

Verificar que se 
divulgan los 

cambios de la 
documentación 

Líder y Gestor del 
proceso 

Soporte de 
divulgación 
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No 
ACTIVIDADES PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSABLE REGISTRO 

modificación, eliminación o traslado 
de documentos y se deja constancia 
del medio utilizado como canal de 
divulgación. 

a los procesos 
que intervienen 

para su 
implementación 

12 

Identificar los documentos 
obsoletos (eliminados) 
 
Identifica los documentos eliminados 
en el listado maestro de documentos 
y registros. 

Verificar que los 
documentos 

obsoletos estén 
debidamente 

identificados en 
el listado 

maestro de 
documentos y 

registros 

Gestor delegado 
de la Oficina 
Asesora de 
Planeación 

DES-FM-18 
Listado Maestro 
de documentos y 

registros 

13 

Conservar, Almacenar, proteger y 
recuperar los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión 
 
Define la protección y conservación 
de los documentos del SIG para su 
uso y consulta permanente en 
medio físico o magnético. 
 
Crea una carpeta electrónica por 
proceso en donde se archivarán los 
documentos vigentes debidamente 
protegidos y los documentos 
obsoletos para guardar la 
trazabilidad.  

Verificar los 
documentos del 
SIG frente a la 

TRD 

Gestor delegado 
de la Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

 
Profesional del 

proceso Gestión 
Documental 

Tabla de 
retención 

documental 
 

DES-FM-18 
Listado Maestro 
de documentos y 

registros 

 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 7/10/2003 Inicial Norma Fundamental. 

2 20/10/2010 
Se desagrega el manual a procedimiento estableciéndose como 
Procedimiento Control de Documentos. 

3 31/08/2011 

normograma, se eliminan definiciones de elaboró, revisó y aprobó, se 
incluye tres actividades relacionadas con el control de registros, se 
adicionan lineamientos con respecto a los registros del SIG, se 
modifica y actualizan el instructivo anexo al procedimiento y se ajustan 
los siguientes formatos y sus versiones: 
GD-PCCDSIG-FM-01 Formato de caracterización de los procesos 
Nueva versión 05, se incluye recuadro con requisitos del MECI. 
GD-PCCDSIG-FM-02 Formato de Procedimientos Nueva versión: 04, 
se cambian los títulos del recuadro de elaboro, revisó y aprobó, por 
Elaboración, Revisión y Aprobación Técnica y Aprobación 
Metodológica del SIG por el Comité Directivo de Gestión y en este 
último recuadro al final de la firma se incluye el párrafo en calidad de 
representante de la Alta Dirección, se quita el recuadro de 
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

normatividad y se deja la frase ver Normograma. Se incluye en el 
párrafo final la palabra Registros. 
GD-PCCDSIG-FM-03 listado Maestro de Documentos y Registros del 
SIG. Nueva Versión 04, se renombra el formato incluyendo la palabra 
registros, se estructura todo el formato modifican títulos de los 
recuadros, se adiciona el recuadro de control de documentos y 
registros, recuadro de documentos asociados. 
GD-PCCDSIG-FM-04 Hoja Control Documento, Nueva Versión 05, se 
estructura todo el documento, cambia el recuadro de identificación de 
documento, cambia el recuadro de Control de cambios, se elimina el 
recuadro de responsable del documento y se remplaza por 
autorización. 
GD-PCCDSIG-FM-05 Solicitud Incorporación, Actualización de 
documentos Nueva Versión 04, se modifica título del formato 
incluyendo termino eliminación. Se adiciona recuadro para la 
identificación de registros indicando “Si la solicitud hace relación a un 
registro indique en el recuadro. 

4 30/11/2012 

Se modifican objeto, alcance, insumos, definiciones, denominaciones 
de dependencias, responsables, lineamientos o políticas de operación, 
responsabilidades y actividades. Se ajusta el instructivo. Se ajustan el 
formato 01 caracterización así: Redistribuye recuadros de objetivo, 
alcance, responsable, requisitos: Elimina base legal e incorpora 
Normograma. Incluye políticas de operación. Adiciona numerales de la 
14000 en requisitos. Se elimina e titulo clientes o partes interesadas y 
se remplaza por Elementos de salida. En el recuadro de salidas se 
adiciona la palabra o información, en las columnas interno y externo 
adicionando la palabra usuario. Cambia el formato 03 Listado maestro 
de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión así: se 
elimina columna de categoría. Cambia el título de consulta por 
consulta del documento, se modifican los códigos de estos dos 
formatos incluyendo la letra R. 

5 29/11/2013 

Se Modifica, Alcance, productos, responsables, funciones y 
responsabilidades del Grupo Directivo, Operativo y de evaluación, 
Definiciones. Se establecen nuevos lineamientos de política, se 
ajustan actividades. Se modifica el Formato de caracterización 
quitando de la casilla de Aprobación metodológica eliminando del 
comité directivo de gestión, se incluye dependencia en las casillas de 
aprobación. Se modifican los formatos de procedimientos, 
caracterización y listado maestro de documentos., se elimina el 
documento Hoja control de cambios en formatos GD-PCCDSIG-FM-
04, se ajustan los códigos de los formatos: lista de distribución, 
solicitud y actualización de documentos. 

6 30/11/2015 

Se establecen lineamientos frente a la actualización de los elementos 
de la plataforma estratégica, adicionalmente un lineamiento de 
operación frente a la adopción de formatos que impliquen algún 
trámite o servicio y que deba ser radicado en la Entidad y, por último 
una política de Operación en la que se identifique dentro de la relación 
del “Control de cambios”, la trazabilidad de las últimas tres versiones. 

7 26/10/2016 
Se actualiza el documento con respecto al formato de procedimiento, 
se eliminan algunas definiciones que no se indican en el 
procedimiento. Se actualizan las actividades por mejoras en el 
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

documento. Se elimina la información relacionada con la estructura 
documental y directrices. Se elimina la actividad 3, de acuerdo con la 
Resolución 612 de 2014, es el Representante por la Alta Dirección 
quien aprueba los documentos del sistema, y por consiguiente se 
elimina la actividad No 5, 6, 7 y 9. 

8 29/03/2019 
Se ajusta el procedimiento en todos los numerales para la mejora 
continua del proceso. 

9 29/06/2021 

Se realiza el ajuste de las actividades y registros del procedimiento 
con el fin de ampliar y mejorar su aplicación garantizando la 
trazabilidad del flujo de revisión y aprobación. Se incluye el item de 
normativa para orientar los aspectos legales a tener en cuenta en la 
operación del procedimiento, se ajusta el alcance.  

10 30/11/2021 

Se realiza el ajuste de la actividad 7 de “Nota 2: Para los documentos 
de direccionamiento estratégico la solicitud la realizará el líder del SIG 
de la OAP a través de comunicación oficial externa radicada por 
ORFEO dirigida al Jefe de la OAP” a “Nota 2: Para los documentos de 
direccionamiento estratégico la solicitud la realizará Profesional SIG de 
la OAP a través de comunicación oficial interna en el formato DES-FM-
17-V5 Solicitud de modificación, eliminación, traslado o creación de
documentos radicada por ORFEO dirigida al Jefe de la OAP”. Así
mismo se elimina la actividad 13 “Solicitar correcciones de forma de
los documentos aprobados en caso que aplique” y se incluye la
Resolución interna 571 de 2021 en el ítem de normativa.

11  

Se realiza el ajuste correspondiente al cambio del nombre del 
instructivo DES-IN-01 Elaboración, actualización y control de la 
información documentada del SIG, se ajusta el glosario, y se ajusta el 
nombre de “Control de Documentos y registros del Sistema Integrado 
de Gestión” a “Control de la información documentada” teniendo en 
cuenta lo definido en la norma ISO 9001:2015. 

8. AUTORIZACIONES:

NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaboró 

Ruth Yailena Ricaurte Peña 
Contratista – Oficina 

Asesora de Planeación 

Aida Yolima Zarate Aguillon 

Lady Carolina León Gutiérrez 
Profesionales Oficina 

Asesora de Planeación 

Revisó Luz Mary Palacios Castillo 
Profesional Oficina 

Asesora de Planeación 

Aprobó Yesly Alexandra Roa Mendoza 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación. 

07/07/2022


