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1) Información General del Procedimiento 

1.1) Unidad 
Responsable: 

GCMO 

1.2) Objetivo: 

Administrar la estandarización y publicación de los documentos que 
soportan el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la UNAD, 
garantizando su revisión y aprobación antes de su publicación; así como 
la identificación de los diferentes controles operacionales relacionados 
con las actividades de la Gestión Universitaria. 

1.3) Alcance: 

Este procedimiento aplica a los documentos generados por los procesos 
que integran el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la UNAD, y 
comprende desde identificación de la necesidad de documentar una 
actividad y los controles operacionales asociados, hasta la publicación y 
socialización de los cambios en el SIG generados por el documento.  
Aplica para los Líderes de unidades, Líderes estratégicos de gestión y el 
administrador de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

1) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Actividad de 
Control 
Operacional 

Punto de verificación de cumplimiento de condiciones y/o requisitos para 
determinar si se continúa con la siguiente actividad en el procedimiento o se 
toma alguna decisión para evitar y/o corregir posibles desviaciones en el logro 
del objetivo del procedimiento y del proceso. 

Sistemas Cada uno de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión – 
SIG. 

SIG Sistema Integrado de Gestión 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad, liderado por la Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Organizacional 

SGA Sistema de Gestión Ambiental, liderado por la Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Organizacional 

SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado por la 
Gerencia de Talento Humano 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, liderado por la Gerencia de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico GIDT. 

SGS-IT Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, liderado por la 
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico GIDT. 
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Clasificación de 
seguridad del 
documento 

Clasificación que se le da a un documento de acuerdo con el tipo de información 
que contiene y a las personas o grupos a quien va dirigido, así: 
Público: Información de dominio público físicos o electrónicos que la 
universidad puede dar a conocer a terceras partes como estudiantes, 
proveedores, docentes y demás estamentos que tengan alguna relación directa 
o indirecta, dicha información puede estar publicada en cartelas de la entidad o 
en las páginas web de la Universidad. 
Controlado: Documentos de gestión físicos o electrónicos de las diversas 
unidades de la institución, que contienen los métodos de trabajo usados para 
su operación y/o para formación del personal. El acceso a esta información está 
restringido a los miembros de cada área o disponibles para los ejercicios de 
auditoría interna o externa de la institución. 
Reservado: Documentos estratégicos, o con información descriptiva de claves 
o datos técnicos de funcionamiento de las diversas unidades de la institución, 
que pueden ser físicos o electrónicos. Esta información solamente será 
accedida por personal autorizado para su uso y/o para atender solicitudes 
derivadas de los procesos de auditorías internas o externas y/o para atender 
requerimientos de orden legal o jurídico. 

Estandarización Para este procedimiento hace referencia a la emisión o modificación de un 
documento del cual se requiere controlar su estructura, contenido, versión y 
estado dentro del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, de manera que se 
establezca una ruta única para su consulta y uso previsto. 

 Aprobación Etapa dentro del procedimiento que determina la adecuación y la aceptación del 
documento 

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. (Artículo 3, Ley 594 de 2000) 

 

3) Condiciones Generales 

3.1 La tipología, descripción y características de los documentos del SIG de la UNAD se describen 
en el Instructivo para la Documentación del Sistema Integrado de Gestión I-2-1-1 

3.2 Cualquier miembro de la comunidad Unadista puede manifestar la necesidad de crear, modificar 
o anular algún documento; la solicitud se debe canalizarla a través del Líder Estratégico de Gestión -
LEG del Proceso y él o los Líderes de Procedimiento que intervengan sea analizado y se determine 
su pertinencia. 

3.3 Cuando se determine la necesidad de incluir un nuevo proceso en el SIG o de anular uno existente, 
antes de formalizar la solicitud ante la GCMO se debe agendar la presentación de este ante el Comité 
Integral de Gestión y MECI, quien determinará si se aprueba la inclusión o anulación de dicho proceso. 
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Cuando se presente el nuevo proceso, se debe realizar en el Formato para el Levantamiento de la 
Caracterización de Proceso F-2-1-2 y se deben tener como soporte los demás documentos asociados.  

3.4 El sitio oficial donde se carga y publica la documentación del SIG para su consulta es en el servidor 
web de la página del Sistema Integrado de Gestión http://sig.unad.edu.co a excepción de los 
documentos de Referencia que pueden estar cargados en otro servidor, pero enlazados desde el 
listado maestro de documentos de referencia. 

3.5 El representante de cada uno de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión SIG, es el 
encargado de establecer la construcción de los manuales, de incluir y aprobar las modificaciones a 
que haya lugar.  Para el caso del manual del SIG la actualización y aprobación estará a cargo del 
Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La solicitud de actualización de los manuales del SIG la realizará el líder nacional del Sistema de 
Gestión correspondiente, con el aval del representante de la alta dirección para dicho sistema. 
 
La emisión, modificación o anulación de documentos asociados a los sistemas de Gestión Ambiental 
y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será solicitada por el Líder Nacional del Sistema con 
el aval del representante de la Alta Dirección para el sistema.  

3.6 Para el caso de las matrices del SIG, la necesidad de modificar o anular alguna de ellas, la solicitud 
debe ser canalizada a través del Líder Estratégico de Gestión del Proceso para que éste y él o los 
Líderes de Procedimiento que intervengan lo analicen y determinen su pertinencia. 
  
Para el caso del análisis de Contexto y de Stakeholder del SGA y SST se realiza a través del formato 
F-6-3-27  que disponen estos dos sistemas, los registros generados de dicho análisis es utilizado para 
generar y estandarizar los documentos denominados "Matriz de Contexto SGA y SST" y "Matriz de 
Stakeholders SGA y SST" a los cuales les serán generado un código y versión específico para este 
tipo de documento, acorde a lo establecido en el Instructivo para la Documentación del Sistema 
Integrado de Gestión I-2-1-1. 

3.7 Es responsabilidad del líder de la unidad que generó el documento interno de referencia y de los 
líderes de procedimiento velar por la inclusión y actualización de éstos, así como informar a la GCMO 
el estado obsoleto de dichos documentos y solicitar su actualización en el listado maestro de 
documentos de referencia. 

3.8 Es responsabilidad de la GCMO mantener actualizados los listados maestros del SIG, de acuerdo 
con los documentos que se van emitiendo, modificando, anulando y publicando. Estos listados 
Maestros son:  
- Listado Maestro de Caracterizaciones y Procedimientos 
- Listado Maestro de Formatos 
- Listado Maestro de Instructivos 
- Listado Maestro de Documentos de Referencia 
 
Para el caso de los documentos con clasificación de seguridad del documento “controlado” y 
“reservado”, se publicará la información de nombre, código y versión del documento, pero no el enlace 
de consulta al documento.  
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Los listados maestros tendrán una columna que indicará la clasificación de seguridad de los 
documentos. 

3.9 Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de la 
ejecución de la actividad, que pueden estar en físico o digital (archivos y registros electrónicos); para 
el caso de los registros físicos el control se establece en el procedimiento Gestión Documental P-2-2, 
y para los registros electrónicos que no están asociados a un formato estandarizado por el SIG, lo 
controla cada líder de procedimiento teniendo en cuenta las directrices emitidas por la Gerencia de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, esto también aplica para los formularios en ambiente web. 

3.10 Se consideran documentos vigentes los que se encuentran publicados en los listados maestros 
de la página del Sistema Integrado de Gestión. El uso de las versiones vigentes aplica para los 
trámites que inicien a partir de la fecha de su estandarización. 

3.11 Los documentos obsoletos son almacenados en una versión editable en la carpeta “Documentos 
Obsoletos” del servidor en donde se aloja el sitio web del Sistema Integrado de Gestión. Estos no se 
encuentran con acceso público. 

3.12 La estructura que deben tener los documentos a estandarizar del Sistema Integrado de Gestión, 
está descrita en el Instructivo para Documentación del Sistema Integrado de Gestión I-2-1-1. 

3.13 Los procedimientos e instructivos podrán asociar documentos que se encuentren estandarizados 

en otros procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, si así lo requieren para el desarrollo de 

sus actividades. 

Para el caso de requerir la anulación de documentos que se encuentran estandarizados en el Sistema 

Integrado de Gestión, y que cuenten con documentos asociados que se requiera su continuidad, se 

debe incluir en la solicitud el destino al cual pasarán dichos documentos.  Esto será tratado 

internamente mediante anulación y emisión. 

3.14  La normatividad asociada a los procesos y procedimientos se encuentran determinadas en la 
“Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable MT-8”, en donde se consolida la información 
correspondiente a las normas aplicables, la entidad emisora, el título, los requisitos aplicables y la 
evidencia de cumplimiento correspondiente para cada procedimiento de los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión.   
 
Es responsabilidad de los líderes de procedimientos mantener actualizada la información de 
normatividad relacionada a sus respectivos procedimientos. 
 

3.15 Para la emisión de caracterizaciones y procedimientos, se requiere que en la solicitud se 
relacione y suministre el paquete completo de documentos que dependen del mismo. 

3.16 Cuando se quiera hacer una modificación sobre una caracterización o procedimiento se debe 
hacerse sobre la versión editable del documento que se encuentre estandarizada en ese momento, 
siempre y cuando el formato para el levantamiento de caracterización o procedimiento no haya 
cambiado nada en su estructura desde el momento en que se generó la última versión del documento 
a modificar. 
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3.17 Las salidas no conformes de los procesos se encuentran determinadas en la “matriz de salidas 
no conformes MT-4”, la cual se encuentra publicada en la página del SIG.  Su identificación, 
tratamiento y consolidación de evidencias estará a cargo de los responsables allí descritos 

3.18 Cuando se genere un formato necesario para el desarrollo de una o varias actividades de un 
proceso/procedimiento y que el líder del procedimiento determine que no se requiere su 
estandarización en el SIG, deberá informar al Líder Estratégico de Gestión -LEG del proceso y a la 
Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional la justificación correspondiente del uso del 
formato, describir el control sobre su reporte, administración y custodia.  

3.19 Todos los procedimientos deberán contar por lo menos con una actividad de control operacional, 
y estas son identificadas con la celda sombreada de color naranja 
 

3.20 Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos, en virtud de dar mayores 
claridades dentro de los mismos, no generarán cambio de versión, debido a que no afectan el buen 
funcionamiento del Sistema de Gestión. Estos cambios son responsabilidad del líder del 
procedimiento y serán gestionados por los Líderes Estratégicos de Gestión ante la Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento Organizacional. Los cambios menores son: 

− Mejoramiento en la redacción, que no desvíen el propósito original del documento. 
− Actualización de hipervínculos. 
− Actualización en la denominación de un cargo y/o de unidad. 
− Actualización de siglas. 
− Actualización en la visualización del documento.  
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4) Descripción del Procedimiento 

 

  Actividad de Control Operacional  

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 

necesarios para 
la actividad 

4.3) Descripción detallada de 
la actividad 

4.4) Registros de 
Ejecución y de 

Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de la 
actividad (responsables) 

1 Identificar y 
determinar la 
necesidad de 
emitir, modificar o 
anular un 
documento del SIG, 
o de publicar/ 
despublicar un 
documento de 
referencia 

Normas legales 

Cambios de 
actividades 

Cambio de 
responsables de 
actividades 

 

Necesidades 
manifestadas por 
algún miembro de 
la comunidad 
Unadista  

De acuerdo con los cambios 
generados o necesidades 
manifestadas, identificar y 
analizar si se da la necesidad de 
crear, modificar o anular un 
documento del SIG, o de 
publicar/despublicar un 
documento de referencia.  

En caso de determinarse 
necesario y si la solicitud es una 
emisión o modificación continuar 
con actividad 2, si es otro tipo de 
solicitud continuar con actividad 
3. En caso de determinarse que 

Correos electrónicos  

Actas de reuniones 

Representantes de los 
sistemas del SIG 

Líder de procedimiento 
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No es necesario, finaliza el 
procedimiento. 

Nota: para los Manuales del SIG, 
la necesidad de emitir modificar 
o anular la determinan los 
Representantes de cada 
sistema, para los demás 
documentos lo determinan los 
Líderes de procedimiento. 

2 Proyectar 
Documento para 
emisión o 
modificación 

Necesidad 
identificada de 
emisión o 
modificación 

Con base en la necesidad 
identificada de emisión o 
modificación, proyectar el 
documento. Teniendo en cuenta 
la condición general 3.3, 3.13 y 
3.16.  
 
Para Caracterización utilizar el 
Formato para el Levantamiento 
de la Caracterización de Proceso 
F-2-1-2. 
 
Para Procedimiento utilizar 
Formato para el Levantamiento 
de Procedimientos F-2-1-3, 
identificando las actividades de 
control operacional 

Proyección del 
Manual del Sistema 
Integrado de Gestión, 
Formato o Instructivo 
 
F-2-1-2 Formato para 
el Levantamiento de 
la Caracterización de 
Proceso 
 
F-2-1-3 Formato para 
el Levantamiento de 
Procedimientos 
 
 

Líder de procedimiento 

 
líder nacional del sistema 
del SIG  
 
Líder Estratégico de 
Gestión  
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las cuales deben ser identificadas 
con la celda sombreada de color 
naranja. Ver condición 3.19. 
Para instructivo construirlo en un 
archivo de Word, y para formato 
en archivo de Word o Excel de 
acuerdo con las necesidades 
específicas, teniendo en cuenta 
lo declarado en el capítulo de 
estructura de documentos 
(formato, instructivo) del 
Instructivo para la 
Documentación del Sistema 
Integrado de Gestión (I-2-1-1) 

3 Realizar solicitud 
para tramite del 
documento 

Necesidad de 
anulación 
identificada. 
 
Documento 
proyectado para 
emisión o 
modificación. 
 
Vo. Bo. del Comité 
Integral de 
Gestión y MECI 
para emisión o 
anulación de 
proceso 

Diligenciar el formato para la 
solicitud de emisión, 
modificación o anulación y 
publicación de documentos del 
SIG (F-2-1-1)  
 
Se formaliza la solicitud a través 
de correo electrónico, a la 
Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Organizacional 
(gerencia.calidad@unad.edu.co).  
 
Para los casos de emisión y 
modificación se debe adjuntar el 
documento proyectado junto con 

(F-2-1-1) Formato 
para la solicitud de 
emisión, 
modificación, 
anulación y 
publicación de 
documentos del SIG 
 
Correo Electrónico 

Líder Estratégico de 
Gestión 
 
Líder Nacional del Sistema 
del SIG  
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el aval del líder de 
procedimiento. 

4 Revisar y 
direccionar solicitud 
recibida 

Solicitud 
realizada. 
 
Documento 
proyectado para 
emisión o 
modificación. 

El responsable de la 

administración de la 

documentación del SIG verifica 

que la solicitud haya sido 

diligenciada correctamente y que 

el documento cumpla con los 

criterios definidos en el 

Instructivo para la 

Documentación del Sistema 

Integrado de Gestión (I-2-1-1) y 

en lo establecido en las 

instrucciones de diligenciamiento 

del formato de levantamiento 

utilizado, según sea el caso. 

Si hay que efectuar ajustes, se le 

indica al remitente sobre los 

mismos, y se devuelve a la 

actividad 3. 

Si no requiere ajustes y el 
documento es el Manual del SIG, 
formato, instructivo o documento 
de referencia continuar con la 
actividad 6.  Si es 

(F-2-1-1) Formato 
para la solicitud de 
emisión, 
modificación, 
anulación y 
publicación de 
documentos del SIG  
 
Correo Electrónico 

Responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG en 
la GCMO. 
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caracterización, procedimiento 
de cualquiera de los sistemas del 
SIG remitir al Gerente de la 
Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Organizacional 
para aprobación y continúa con 
la siguiente actividad. 

5 Aprobar emisión, 
modificación o 
anulación de 
caracterización, 
Procedimiento 
 

Solicitud de 
emisión, 
modificación o 
anulación 
realizada. 
 
Documento 
proyectado para 
emisión o 
modificación 

La aprobación de los 
documentos la realiza el Gerente 
de Calidad y Mejoramiento 
Organizacional. 
 
Lo anterior se valida con el envío 
de correo electrónico de 
aprobación a 
gerencia.calidad@unad.edu.co.  
 
El responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG indica al 
remitente los ajustes necesarios 
que debe realizar y se devuelve 
a la actividad 3. 
 
Una vez aprobado, el Gerente de 
la GCMO notifica al responsable 
de la administración de la 
documentación del SIG de la 

Correo electrónico 
 
Acta de Comité 
Integral de Gestión 
(para caso de 
emisión o anulación 
de caracterización) 

Gerente Calidad y 
Mejoramiento 
Organizacional  
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GCMO según corresponda para 
que continúe con la actividad 6. 
En caso de no aprobar la 
solicitud, indicar los motivos y 
continuar con actividad 7. 

6 Generar emisión, 
modificación, 
anulación, 
publicación y 
despublicación del 
documento 

Solicitud 
realizada. 
 
Aprobación de la 
emisión, 
modificación o 
anulación del 
documento. 
 
 
Documento 
proyectado para 
emisión o 
modificación. 

El responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG de la 
GCMO dependiendo del tipo de 
solicitud realiza lo siguiente: 
 
Si la solicitud es por Anulación, 
genera la copia del documento 
editable en la carpeta de 
obsoletos ubicada en servidor de 
la página web del SIG. 
 
Si la solicitud es emisión o 
modificación, convierte el 
documento proyectado a 
documento del SIG asignando el 
respectivo código y versión de 
acuerdo con la estructura 
definida en el instructivo para la 
documentación del sistema 
integrado de gestión (I-2-1-1), al 
documento. 
 

Página web del SIG 
 
Listados Maestros 
 
(F-2-1-1) formato 
para la solicitud de 
emisión, 
modificación, 
anulación y 
publicación de 
documentos del SIG 
 

Responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG en 
la GCMO 
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Posteriormente, se realizará la 
actualización del listado maestro 
correspondiente, Listado de 
Histórico de actualizaciones 
documentales y/o demás 
publicaciones que se encuentren 
dentro de la página web del SIG. 

7 Notificar y registrar 
resultado de la 
solicitud 

Solicitud 
realizada. 
 
Resultado de 
Aprobación de la 
emisión, 
modificación o 
anulación. 
 
Documento del 
SIG emitido, 
modificado o 
anulado. 

El responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG en la 
GCMO envía un correo 
electrónico de notificación a 
quien haya realizado la solicitud 
informando el resultado de esta y 
registra este resultado en el 
formato de solicitud recibido. 
 
En caso de que la notificación 
sea por la no aprobación de la 
solicitud, finaliza el 
procedimiento. 

Correo electrónico de 
la GCMO 
 
(F-2-1-1) formato 
para la solicitud de 
emisión, 
modificación, 
anulación y 
publicación de 
documentos del SIG 
 

Responsable de la 
administración de la 
documentación del SIG en 
la GCMO  

8 Socializar cambios 
generados como 
resultado de la 
solicitud 
 

Documento del 
SIG emitido, 
modificado o 
anulado. 
 
Notificación del 
resultado de la 
solicitud. 

Socializar los cambios 
generados en el Sistema 
Integrado de Gestión como 
resultado de la emisión, 
modificación o anulación del 
documento del SIG o publicación 
/despublicación del documento 
de referencia, a todos aquellos 

Correos electrónicos 
o Actas de reuniones 

 
 
Líder de procedimiento y 
equipo de trabajo 
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que tienen alguna relación o 
responsabilidad directa con lo 
declarado en el documento. 

   FIN   
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5) Diagrama  del Procedimiento 
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6) NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1) Documento de consulta 6.2 Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

7)  Modificaciones/actualizaciones 
 

7.1) Versión 7.2) Fecha 
7.3) Descripción resumida de la 

modificación/actualización 

0 10/09/2013 Primera versión emitida 

1 20/06/2014 

Se ajustó actividades del procedimiento incluyendo 

puntos de control operacional ambiental y verificación de 

la normatividad asociada 

2 01/10/2014 

Se ajusta procedimiento en su objetivo alcance, 

condiciones generales, y se realiza agrupación de 

actividades 

3 05/11/2014 
Se incluye condición general que especifica cuando son 

aplicables las Fichas de Especificación 

4 12/12/2014 

Se integra al procedimiento el tratamiento para la 

emisión modificación o anulación de documentos 

asociados al Componente de Seguridad de la 

Información y Componente de Servicios de 

Infraestructura Tecnológica 

Se incluye condición general que determina el tiempo 

que se tiene para realizar la solicitud de modificación de 

la resolución del SIG por cambios a la política integrada 

y Objetivos del SIG 

5 30-07-2015 

Se amplía condición general 3.11, incluyendo el texto: “El 

uso de las versiones vigentes aplica para los trámites 

que inicien a partir de la fecha de estandarización.” 

https://sig.unad.edu.co/
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6 29-10-2015 

Se suprime lo relacionado en cuanto al tipo de 

documento “Ficha de Especificación de producto o 

Servicio” teniendo en cuenta que la especificación de los 

requisitos de productos y servicios se establece y 

controla de acuerdo con el procedimiento de (P-3-4) 

Control y Tratamiento de Productos y Servicios No 

Conformes. De acuerdo con lo anterior también se ajusta 

condición general 3.19. Se incluye condición general 

3.22 

7 22-03-2017 Se ajustó la condición 3.5, se elimina la condición 3.9 

8 23-04-2018 

Se ajustó los conceptos de control Operacional, se 

incluye definición de registro, aprobación, se eliminó el 

concepto de documentos exclusivos de los componentes 

CSI y CS-IT, se modifica las condiciones generales:  3.6, 

3.18, 3.19, se ajusta la descripción de las actividades, 

eliminando las correspondientes a la GIDT asociados al 

componente de CSI o CSIT. Se incluye documentos de 

referencia. 

9 07-09-2018 

Modificación condición 3.17 en cuanto las salidas no 

conformes de los procesos que se encuentran 

determinadas en la matriz de salidas no conformes 

10 12-10-2018 

se modificó las condiciones generales 3.1, 3.5, se incluye 

condición 3.6, en condición 3.8 se incluye matriz como 

nuevo documento del SIG, en condición 3.18 se 

referencia MT-4, en actividad 2 y 3 se incluye como parte 

de la responsabilidad al Líder nacional del componente 

del SIG. 

11 13-04-2020 

Se Modifico las condiciones: 3.5 para dar mayor claridad 

en la actualización de los documentos de los 

componentes de Gestión Ambiental y Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

3.13 para dar claridad en que los procedimientos e 

instructivos podrán asociar documentos que se 
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encuentren estandarizados en otros procedimientos del 

Sistema Integrado de Gestión, si así lo requieren para el 

desarrollo de sus actividades 

12 23-10-2020 

Se modificó la condición general 3.6. para dar mayor 

claridad en la actualización de los documentos de los 

componentes de Gestión Ambiental y Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para el caso del análisis 

de Contexto y de Stakeholder del SGA y SST.   

13 22-04-2021 

Se modificó la condición general 3.14 para dar mayor 

claridad en la responsabilidad de mantener actualizada 

la normatividad asociada y referenciada en ellos 

igualmente el de suministrar los enlaces de consulta a la 

misma y la validación de la vigencia de esta.  

Se elimino la condición 3.17 que rezaba que: “Cuando se 

realice el levantamiento o modificación de una caracterización y/o 

procedimiento, el Líder Estratégico de Gestión debe validar con la Secretaría 

General que la normatividad asociada se encuentre vigente y sea pertinente 

para los fines del documento” 

Se Adiciono normatividad asociada. 

En la actividad 3 se incluyó “junto con el aval del líder de 

procedimiento”.  

En la actividad No. 8 se eliminó como responsable al 

Líder Estratégico de Gestión LEG y se adiciono equipo 

de trabajo. 

En la condición 3.19 se eliminó el texto “e indicar el tiempo 

máximo para proceder con la estandarización del formato” 

14 6-10-2021 

Se modificó condición 3-14 incluyendo la Matriz de 

Marco Legal y Normatividad Aplicable, en donde se 

consolida la información correspondiente a las normas 

aplicables para cada procedimiento de los procesos del 

Sistema Integrado de Gestión. 
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Se modifico el ítem 6 Documentos de Referencia para 

incorporar la Matriz de Marco Legal y Normatividad 

Aplicable.  
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