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1. OBJETIVO.  
 
Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre los establecimientos abiertos al público que ofrecen 
bienes y servicios, viviendas urbanas, rurales, ventas estacionarias y/o ambulantes mediante la 
acción coordinada con las diferentes dependencias de la Administración y entidades u organismos 
para, asegurando que se respeten los derechos del consumidor y se de cumplimiento con las 
normas legales y reglamentarias aplicables vigentes para su funcionamiento. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la Identificación de la necesidad del servicio de Vigilancia y Control o atendiendo una 
solicitud por parte de un integrante de la comunidad y finaliza con la evaluación de las actividades y 
la toma de acciones pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Inspectores de Policía y Subdirector de Espacio 
Público y Seguridad. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 

 Establecimiento: Es aquel lugar en el cual se ejerce una actividad comercial, industrial o 
profesional. 

 Establecimiento comercial: Es el espacio físico donde se ofrecen bienes económicos 
(servicios o mercancías) para su venta al público. 

 Servicio: Es todo un sistema de actividades que tiene un negocio, buscando con ellas suplir 
necesidades del cliente y la máxima satisfacción del mismo. 

 Bien: Es un elemento tangible (que se puede palpar). Con su producción se persigue, al igual 
que con el servicio, colmar las necesidades de los clientes y la máxima satisfacción al 
consumirlo. 

 Punto de venta: Es el lugar o local en el que se atiende a clientes presencialmente, ya bien 
sea para vender productos o para prestarles algún servicio. 

 Protección al consumidor: es el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo 
que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, 
proveedores y expendedores.  
La acción judicial de protección al consumidor también puede interponerse para solicitar la 
indemnización de perjuicios ocasionados por la difusión de publicidad o información engañosa 
o los derivados de la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien (ej. servicios 
prestados por lavanderías, parqueaderos, talleres de reparación). Esta acción se dirige contra 
el proveedor, comercializador y/o fabricante. 

 Demanda: La demanda busca la reparación o cambio del bien o la devolución del dinero 
pagado a través de la efectividad de la garantía. 

 Denuncia: El objetivo de la actuación es proteger el interés general y el derecho colectivo de 
todos los consumidores. 
A través de la denuncia (queja) el consumidor pretende que la Superintendencia inicie una 
investigación administrativa que podría conllevar a la imposición de una sanción administrativa 
(multa) al proveedor, comercializador y/o fabricante. En este procedimiento quien presenta la 
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denuncia no obtiene ningún tipo de reconocimiento de carácter particular y directo ni obtiene la 
solución de caso individual. 

 Ventas ambulantes: Son aquellas que se efectúan recorriendo las vías, parques y demás 
lugares de uso público.  

 Ventas estacionarias: Son las que se efectúan en sitios de uso público previamente 
demarcados.  

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 En aquellos casos donde se requiera el acompañamiento de los Inspectores de Policía y 
Espacio Público en los operativos institucionales de vigilancia y control de la Secretaría, se 
requerirá desarrollar de manera conjunta el respectivo Plan de Calidad. 

 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. 

 
 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad del servicio de Vigilancia y 
Control a un establecimiento, vivienda, venta 
estacionaria y/o ambulante o atiende una solicitud por 
parte de un integrante de la comunidad y diligencia el 
formato de Registro de Solicitudes. 

Inspectores de 
Policía  

 Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad. 

F-TS-14 
Registro y Control de 

solicitudes  

2. 

Evaluar la pertinencia del servicio de acuerdo al tipo 
de servicio solicitado: 
 
a) Si decide no prestar el servicio, le informa a 
decisión tomada o lo remite a la dependencia 
competente y finaliza el procedimiento. 
 
b) Si decide prestar el servicio, continúa con el 
procedimiento. 
 
Nota: En aquellos casos donde se instaure una 
denuncia o demanda por parte de un integrante de la 
comunidad relacionada con la protección de los 
derechos del consumidor; ésta será recepcionada para 
dar el respectivo traslado a la sede de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En otros 
casos cuando el ciudadano así lo solicite se hará 
entrega de instructivo para que realice la denuncia  
directamente en la sede de la Superintendencia de 
Industria y Comercio más cercana. 

Inspectores de 
Policía  

 Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad. 

F-TS-14 
Registro y Control de 

solicitudes 
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No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

3. 
Inspectores de Policía - Subdirector de Espacio 
Público y Seguridad: Programa en el formato F-AM-
027 las visitas de inspección vigilancia y control. 

Inspectores de 
Policía  

 Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad. 

F-VC-27 
Programacion de la 
vigilancia y control 

4. 
Reunir a los Promotores de Espacio Público para 
asignarles las zonas donde se ejercerá la inspección, 
vigilancia y control 

Inspectores de 
Policía  

 Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad. 

 

5. 

Realizar visita: Según la fecha programada se dirige 
al establecimiento, vivienda, venta estacionaria y/o 
ambulante y durante la visita diligencia el acta de 
vigilancia y control. 

Promotor de Espacio 
Público 

F-VC-06 
Acta de visita de vigilancia 

y control del espacio 
público, establecimientos, 

ventas estacionarias y 
viviendas 

6. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos: 
 
a) Si no cumple, diligencia el formato del Informe de 
Vigilancia y Control, programa una nueva visita, le 
comunica al propietario y/o responsable del 
establecimiento el término del que dispone para 
cumplir con los requerimientos, y regresa al paso 
número 5. 
 
b) Si cumple con los requisitos deja copia del acta de 
vigilancia y control al interesado y se continúa con el 
procedimiento. 
Nota: En aquellos casos donde se haya presentado 
requerimientos; si al realizar una nueva visita no existe 
cumplimiento, le informa al Inspector de Policía y 
Espacio Público para que inicie el proceso respectivo. 

Promotor de Espacio 
Público 

F-VC-06 
Acta de visita de vigilancia 

y control del espacio 
público, establecimientos, 

ventas estacionarias y 
viviendas  

 

7. 
Realizar el Seguimiento y efectúa el Análisis y elabora 
el informe mensual y se lo presenta al Secretario de 
Gobierno. 

Inspectores de 
Policía  

 Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad. 

Informe 

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-EM-05 

Plan de Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  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 

2  01 

Se incluyó como registro formato de acta de vigilancia y 
control aplicable a las Inspecciones de primer y segundo 
turno. Se especifica nota aclaratoria en la actividad 2, se 
amplió el alcance de la vigilancia y control a ventas 
ambulantes y se contempla la protección de los derechos 
del consumidor. 

02 

3  02 

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. 

03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

5 N/A N/A 

El formato F-AM-027 “Programacion de la vigilancia y 
control” cambia al código F-VC-03. 
 
El formato F-SB-020 "acta de visita de vigilancia y 
control del espacio público, establecimientos, ventas 
estacionarias y viviendas” cambia al código F-VC-06.  

 

 


