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1. OBJETIVO. 

 
Asistir por un medio de un tercero neutral llamado Mediador, a las partes en procura de generar un acuerdo 
voluntario que ponga fin al conflicto. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de una solicitud por parte de un integrante de la comunidad de un asunto que por su 
naturaleza pueda ser mediado por la Inspección y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de 
acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Inspectores de Policía. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Conflicto: Es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en 
confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de 
neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así 
la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. 

 Mediación: procedimiento mediante el cual los participantes asistidos por una o más personas 
neutrales desarrollan formas de manejo de las emociones liberadas en los conflictos, aislando los 
asuntos de la diferencia y considerando alternativas para encontrar opciones que les permitan llegar a 
un acuerdo que satisfaga los definidos intereses. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Se realiza la mediación como mecanismo de solución a un conflicto y existir incumplimiento de lo 
acordado entre alguna de las partes, se le informa al interesado, el órgano legal competente al cual 
debe acudir para que gestione los trámites correspondientes. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Solicitudes: Recibe una solicitud por parte de un 
integrante de la comunidad de un asunto que por su naturaleza 
pueda ser mediado por la Inspección y le comunica al 
Inspector de Policía y Espacio Público. 

Secretaria Auxiliar 
de Inspección 

F-TS-14 

Registro Y Control de 

Solicitudes 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

2. 
Escuchar al Quejoso: Escuchan al quejoso para identificar el 
tipo de conflicto ocurrido. 

Inspectores No aplica 

3. 
Citar a las partes: Cita a audiencia a los involucrados en el 
asunto. 

Secretaria Auxiliar 
de Inspección 

F-SC-15 

Citación 

4. 

Realizar Audiencia: Efectúa la audiencia para mediar entre 
los involucrados para tratar de llegar a un acuerdo y levanta el 
acta correspondiente. 
 
Nota: En caso de ponerse en conocimiento ante el Inspector 
de Policía y Espacio Público por alguna de las partes, el 
incumplimiento de lo acordado, se le informa al interesado, el 
órgano legal competente al cual debe acudir para que gestione 
los trámites correspondientes. 

Inspectores 

Acta 
 

F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

5. 

Realizar Seguimiento a los acuerdos: Efectúa Seguimiento y 
Análisis a las conciliaciones presentadas durante el mes, 
elabora el informe respectivo y se lo presenta al Secretario de 
Gobierno. 

Inspectores. Informe. 

6. 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, 
identifica oportunidades de mejoramiento, las documenta, 
aplica las acciones necesarias y verifica su eficacia. 

Secretario(a) de 
Gobierno e 
Inspectores. 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para clarificar 
las actividades, así mismo se incluyó el tablero de mando para 
verificar los indicadores 

01 

Sin Datos 01 
Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 

02 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

cambió la estructura y  contenido de este procedimiento. 

30/10/2017 02 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 03 

No aplica No aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-17 por P-SC-11 con la Creación 
del proceso “Seguridad y Convivencia” y la codificación de los 
Formatos 

No aplica 

02/12/2021 03 
Se retira de responsables a la subdirección de espacio público y 

seguridad. 
04 

 


