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1. OBJETIVO.  
 
Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales en materia urbanística, espacio, orden público y ordenamiento territorial. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de realizar vigilancia y control dando cumplimiento a la programación 
establecida o atendiendo solicitudes por parte de la comunidad, continua con la ejecución de las 
actividades de vigilancia y control y sus respectivos informes y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Los Secretarios de Salud, Medio Ambiente, Familia y Bienestar Social, Movilidad y Transito, 
Hacienda, Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Planeación y Desarrollo Territorial y Educación y 
Cultura; son los responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este 
procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Inspección: Consiste en la atribución para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, 
y en la forma, detalle y términos que se determine, la información que requiera sobre la situación 
jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier entidad. 

 Vigilancia: Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que 
las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

 Urbanismo: Conjunto de conocimientos y prácticas aplicados a la planificación, desarrollo y 
remodelación de núcleos urbanos, con que se pretende mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes: el urbanismo actual tiende a integrar los espacios de ocio y los de negocio.  

 Infracciones urbanísticas: Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, 
adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los 
planes de ordenamiento territorial o las normas urbanísticas que los desarrollan y 
complementan incluyendo los planes parciales. 

 Sanción urbanística: Toda infracción urbanística dará lugar a la imposición de sanciones 
urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. 

 
 
 
 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
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 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

 Para la secretaria de Educación y Cultura, se cuenta con un profesional especializado 
encargado de elaborar, coordinar y ejecutar el Plan Operativo de Vigilancia y Control, elaborado 
con base en el Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia, los cuales se rigen por la 
normatividad vigente en materia de Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo. 

 Para la Secretaria de Planeación, el control y vigilancia se realiza al procedimiento de Licencias 
de Urbanismo y Construcción, y Permiso de Ocupación y se cuenta con la Subdirección de 
Control y Vigilancia Urbanística.  

 La Lista de Chequeo es optativa para aquellas dependencias donde las disposiciones legales o 
reglamentarias están expresadas en formatos cuyo diligenciamiento es obligatorio, o existe un 
reglamento amplio como lo establecido, por ejemplo, en el Código Nacional de Tránsito.  

 La Autoridad Ambiental que rige en la jurisdicción del municipio de Sabaneta en la zona urbana 
es el Área Metropolitana del Valle de Aburra y en la zona rural es CORANTIOQUIA.  

 Las labores de Vigilancia y Control que se realicen por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
no son sancionatorias por no tener delegaciones de Autoridad. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad del servicio de vigilancia y control 
con base en: 
 

 la programación de la Vigilancia y Control en caso de 
aplicar. 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario del 
incumplimiento de una norma. 

 
Se le comunica al responsable del programa o dependencia. 

Servidor Público  

2. 
Atender la solicitud o al solicitante, diligencia el formato de 
registro de solicitudes o formato específico de la 
dependencia. 

Responsable de 
cada Dependencia 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 
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No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

3. 

Evaluar la pertinencia de éste, el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios, y la capacidad de 
recursos físicos, humanos y logísticos para la prestación del 
servicio y se continua con el procedimiento 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del servicio, le 
comunica al solicitante la decisión tomada o se remite a la 
dependencia competente para tal fin. 
 
Nota: en ambos casos, cualquiera que sea la decisión, se 
deja constancia en el formato propio de cada dependencia 

Responsable 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

4. 

Evaluar en conjunto con el Secretario de Despacho si es 
necesario contratar personal o realizar un convenio para la 
prestación del servicio: 
 
Si es necesaria la contratación o convenio, se aplica el 
Procedimiento para la Contratación de Servicios  

Responsable  
 

Secretario de 
Despacho 

 

5. 
Asignar un responsable del proceso de vigilancia y control y 
en conjunto planean las actividades de acuerdo al formato 
Plan de calidad. 

Secretario de 
Despacho 

F-TS-02 
Plan de Calidad 

6. 

Responsable: Realiza visita de inspección y diligencia los 
registros necesarios: 
 
a. Si se evidencia un incumplimiento a algún requisito legal 
y es necesaria la intervención de la Secretaría de Gobierno 
o de Salud para adelantar los procesos sancionatorios, se 
envía memorando con las evidencias correspondientes. 
 
b. Si no requiere proceso sancionatorio ya que el 
requerimiento es subsanable, se solicita que realice los 
ajustes necesarios de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 
 
En ambos casos, se le comunica al usuario que presento la 
solicitud, sobre las medidas tomadas y de ser necesario, se 
elabora un informe de vigilancia y control con la 
documentación de carácter legal y reglamentaria. 

Responsable 

F-VC-02 
Constancia de visitas 

S. Familia  
 

F-TS-04 
Constancia de 

Visitas 
 

Registro de visitas 
control y vigilancia 

urbanística 
 

F-VC-09 
Acta de visita por 

Vigilancia y Control 
de proyectos de 
Construcción y 

Urbanismo:  
 

Fotografías 
 

Memorando 

7. 
Responsable: Evalúa si en el proceso de vigilancia y control 
se solicitaron ajustes o se presentaron  requerimientos con 
plazos establecidos para su cumplimiento y de ser 

Responsable 
F-VC-01 

Ficha Técnica 
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No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

necesario, se realiza seguimiento en las fechas 
programadas para verificar el cumplimiento de los 
compromisos y las acciones tomadas; si por algún motivo no 
se realizan acciones para dar cumplimiento a dichos 
requerimientos, el caso se trasladará a la Autoridad 
competente. 

PMT (Plan de 
Manejo de Tránsito) 

8. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externo. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos  00 

Se incluyó una nota aclaratoria, ya que hay dependencias en 
las cuales aplica el procedimiento y no es necesario diligenciar 
el F-AM-030, dada la legislación que les aplica, por ejemplo, la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Se modificó el formato que describe los procesos, así como el 
encabezado de la descripción de los procedimientos, del control 
de documentos y de las notas de cambio y anexos, requiriendo 
solo la firma de quien aprueba y agregando el proceso al cual 
se vincula cada procedimiento. 

01 

2 Sin datos  01 
Reestructuración administrativa que afecta la nominación de 
algunas áreas y cargos. 

02 

3 Sin datos  02 

Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 
en el SGC. 
Ajustes por denominación de cargos que se reestructuraron 
administrativamente.   

03 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

4 Sin datos  03 

Reestructuración administrativa que afecta la nominación de 
algunas áreas y cargos, por disposición del nuevo Plan de 
Desarrollo y la creación de dependencias, direcciones y 
subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el proceso de 
Administración de la Educación, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

04 

5 Sin datos  04 

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 cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

05 

6 30/10/2017 05 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

06 

7 23/05/2018 06 
En la actividad No.6 se agrega el registro F-AM-056 
Constancia de Visitas y en la actividad No.7 el registro  F-VC-
01 Ficha Técnica PMT (Plan de Manejo de Tránsito). 

07 

8 N/A N/A 

El formato para el registro y control de solicitudes cambia del 
código F-AM-014, F-SM-012, F-SP-002 al código F-TS-14; el 
formato Constancia de visita F-AM-056 cambia al código F-TS-
04; el formato Acta de visita por Vigilancia y Control de 
proyectos de Construcción y Urbanismo F-SP-010 cambia al 
código F-VC-09; el formato Plan de calidad F-AM-005 cambia 
al código F-TS-02,  teniendo en cuenta el enfoque por procesos 
y la actualización del mapa de procesos aprobada en el Comité 
Institucional de gestión y desempeño del municipio de 
Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 
 
El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 

 

 

 

 

 

 


