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1. Objetivo. 
 
Determinar los lineamientos y parámetros necesarios para prevenir o corregir cualquier 
situación crítica que evidencie un factor de  riesgo para la comunidad o el usuario, con la 
estandarización de actividades, responsabilidades y flujo de información. 
 
2. Alcance. 
 
Este documento comprende desde la identificación de la necesidad o solicitud del 
servicio hasta la evaluación y seguimiento de las acciones de vigilancia y control. 
 
3. Campo de Aplicación. 
 
Este procedimiento aplica para todos los programas o servicios que requieran de las 
actividades de vigilancia y control que se desarrollan en las dependencias de la 
Administración Municipal. 
 
4. Responsables. 
 
Son responsables de la aplicación de este documento los Secretarios de Despacho de 
Gobierno, Planeación y Ordenamiento Territorial, Hacienda, Educación, Recreación, 
Cultura y Deporte, Director Local de Salud y Coordinadores de Programas Sociales y de 
Desarrollo Comunitario de la Administración Municipal de Apartadó. 
 
5. Términos y Definiciones: 
 
5.1. Inspección: Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, 

monitoreo y evaluación del desarrollo de cualquier sistema y que sirve para 
solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera 
sobre una situación en particular. Son funciones de Inspección: ver, verificar, 
constatar, enterarse, examinar, visitar, revisar documentos y seguimientos de 
peticiones de interés general o particular. 

 
5.2. Vigilancia: Es el conjunto de acciones encaminadas a velar por el adecuado 

desarrollo de cualquier sistema, conforme a la Constitución Política, a las Leyes y 
demás  disposiciones o normas técnicas administrativas y financieras  que expida 
el gobierno nacional y los organismos de vigilancia y control, así como las 
ordenanzas y decretos departamentales y/o municipales.  
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5.3.  Funciones de vigilancia: Estar atentos al cumplimiento de las normas, orientar, 
examinar, observar que todas las actuaciones de la comunidad cumplan con la 
normatividad vigente.  

 
5.4. Control: Es la competencia encaminada a instruir, asesorar, prevenir, corregir u 

ordenar los ajustes necesarios para subsanar una situación crítica relacionada con 
la prevención de servicios  y sancionar las actuaciones de las personas o entidades 
vigiladas que se aparten del ordenamiento legal, bien sea por acción u omisión. 

 
5.5. Sanción: Castigo que impone una autoridad a la persona que infringe una ley o 

norma. 
 
5.6. Comparendo: Orden formal de citación ante la autoridad competente que hace un 

Agente de Tránsito o Agente de Policía. 
 
6. Políticas de Operación. 
 
a. Cuando la vigilancia y control se realice en coordinación con otras instituciones 

prevalecerá la imagen institucional. 

b. El funcionario responsable de los procesos de vigilancia y control debe asegurarse 
de articular de forma adecuada entre las dependencias que apliquen el proceso, 
cuando sea necesario. 

7. Contenido. 
 
Una vez el funcionario responsable del proceso de vigilancia y control identifique la 
necesidad de hacer cumplir las disposiciones legales o recepcione la solicitud del 
servicio para solucionar una dificultad o problema presente en la comunidad, debe 
evaluar la competencia legal, operativa y logística que demanda la solicitud o necesidad 
en la prestación del servicio, como son; el recurso humano, materiales, equipos y 
vehículos, si es necesario. 
 
Si determina no prestar el servicio, le debe comunicar la decisión al solicitante y las 
razones de ella al solicitante, y si es del caso, lo debe remitir a la autoridad competente. 
 
De lo contrario, si decide prestar el servicio, lo debe registrar en el formato de Solicitudes 
de Programas y Servicios de la Administración, y planear y programar las actividades de 
acuerdo a las necesidades, en cuanto; dotación, documentos de registros, normatividad 
aplicable, y diligenciar el Plan de Calidad de acuerdo a la complejidad de actividades y 
compromisos. 
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Así mismo, si es necesario contratar los servicios externos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, el funcionario responsable debe seguir los 
lineamiento del proceso de compras y contratación, y de una u otra forma, debe 
asegurarse de la disponibilidad de los recursos para la prestación del servicio y contar 
con los documentos necesarios y la lista de chequeo para el proceso de vigilancia y 
control, según formato F-ADM-VC-02. 

 
Nota: En todas las situaciones, para la Secretaría de Movilidad la lista de chequeo está 
contenida en el código nacional de tránsito y normas reglamentarias y el comparendo 
sería el acta de visita. 
 
Después de contar con los recursos y la documentación necesaria, el funcionario 
responsable del proceso de vigilancia y control debe realizar la visita de campo, en la 
cual debe verificar el cumplimiento de requisitos  de la lista de chequeo y elaborar un 
acta de visita según formato F-ADM-VC-03, dejando copia al usuario regulado y 
enviando otra copia a la oficina competente, si es el caso. 
 
Si el concepto es desfavorable, el funcionario responsable debe efectuar los 
requerimientos que den a lugar, y si es de su competencia, se deben estimar las fechas 
de una visita de acuerdo a las condiciones encontradas y tomar las acciones legales 
pertinentes de seguridad para prevenir o corregir una problemática que pueda afectar el 
bienestar de la comunidad, teniendo en cuenta el procedimiento para la Propiedad del 
Cliente, en caso de ser necesario, y lo remite a las dependencias competentes, si es del 
caso. 
 
Una vez vencido el plazo estimado, el responsable debe verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados en la visita anterior, y si estos no se han tenido en cuenta por 
parte del usuario regulado, se debe iniciar un proceso sancionatorio o conciliador con el 
infractor, y de ser necesario, se debe remitir a la autoridad competente para que 
complemente dicho proceso. En cualquier caso, debe dejar registro en el acta de visita 
F-ADM-VC-03. 
 
Así pues, como parte del mejoramiento continuo, mensualmente, el responsable del 
proceso debe evaluar los procesos de vigilancia y control adelantados, o que están en 
curso, según el formato para el Seguimiento y Medición de los procesos. 
 
Si del seguimiento y medición del proceso de vigilancia y control surge la necesidad de 
tomar acciones de mejora, el responsable del proceso debe aplicar el procedimiento 
para la mejora continua, control del producto no conforme, acciones correctivas o 
acciones preventivas según el caso, o por el contrario, continúa con el procedimiento. 
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Así mismo, el responsable del proceso debe asegurarse de conservar los registros que 
den evidencia de los resultados obtenidos o actividades desempeñadas en la vigilancia y 
control, tal como se indica en el procedimiento para el control de los registros y en el 
listado maestro de registros. 
 

8. Puntos de Control. 
 
a. Verificar la competencia de la Administración Municipal para la prestación del 

servicio. 

b. Verificar los requisitos mínimos antes de prestar el servicio. 

c. Verificar la eficacia e impacto del servicio prestado. 
 
9. Documentos de Referencia. 
 

 Ver listado maestro de documentos internos, externos y de registros 
 
10. Registros. 
 

 Ver listado maestro de registros 
 
11. Notas de Cambio. 
 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

  No aplica para esta versión 
 


