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Fecha: 
 
PARA:  
 
DE:   Subdirector (a) de vigilancia y control social 
 
ASUNTO: Diligencia de Inspección Vigilancia y Control  
 
Me permito comunicarles que, en cumplimiento de la misión institucional de la presente vigencia, ha (n) sido 
asignados para realizar diligencia de Inspección Vigilancia y Control, el organismo comunitario: (Nombre) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
El trabajo en mención contendrá los siguientes parámetros.  
 
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  
 
2. ALCANCE  
 
3. DURACIÓN DEL PROYECTO  
 
El plazo para la ejecución del seguimiento se establece entre el ___ de ______ y hasta el ________ de 201(), 
fecha en la cual deberá entregarse el informe para ser notificado al Organismo Comunitario. 
 

FASE FECHA INICIO FECHA CULMINACIÓN 

Planeación   

Ejecución   

Informe    

 
4. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
 
El plazo para la preparación y presentación del documento de Planeación, es de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del recibo de la Asignación. 
 
3.4 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO  
 
La diligencia será realizada por los funcionarios (s) (Nombre), quien (es) canalizarán la comunicación con el 
organismo objeto de Inspección Vigilancia y Control, todos los designados deben desarrollar los procedimientos 
del SIGI y elaborar los formatos y plantillas establecida por cada aspecto evaluado. 
 
Cada integrante de la diligencia será el directo responsable del aspecto a evaluar asignado, los papeles de trabajo 
y soportes deberán entregarse dentro de los términos y fechas fijadas de la diligencia de Inspección Vigilancia y 
Control, además debe presentar y analizar en Mesa de Trabajo, las observaciones, las pruebas y evidencias que 
los respaldan y proceder a su validación, elaborando la respectiva acta. 
Todos los asignados serán responsables del archivo y foliación de los papeles de trabajo que hacen parte de la 
Inspección Vigilancia y Control de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
Es importante entregar al evaluado la encuesta de satisfacción de los servicios de la Subsecretaria de 
Participación y Gestión Comunitaria, con el fin de evaluar el impacto de nuestra labor. 
 
_____________________________ 
Subdirector Vigilancia y Control  Social 
  


