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1. OBJETO 
Establecer las actividades necesarias para ejercer la vigilancia, Inspección y Control de 
segundo nivel. 

 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las labores de Vigilancia, Inspección y Control que desarrolle IDACO 
sobre las juntas y asociaciones comunales, en el ejercicio de su función. 
 

 
 
3. RESPONSABLES 
 
a. Gerente General: 
 

 Aprobar y firmar los actos administrativos mediante los cuales se aplica la 
sanción o medida de control correspondiente. 

 Aprobar y formar los oficios relacionados con las medidas de control 
correspondientes. 

 
  
b. Asesor de Gerencia General. 

 
 Incluir en la programación mensual del equipo de técnicos, las visitas de 

Vigilancia e Inspección a desarrollar. 
 Remitir a la Oficina Asesora Jurídica las diligencias que requieran medidas 

de control según se desprenda del análisis de las visitas realizadas. 
 
 
c. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
 Revisar y colocar el Visto Bueno a los actos administrativos mediante los 

cuales se aplica la sanción o medida de control correspondiente. 
 Revisar y colocar el Visto Bueno a los oficios relacionados con las medidas 

de control correspondientes. 
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d. Técnico adscrito a la Gerencia General. 
 

 Realizar la visita de Vigilancia e Inspección según programación. 
 Diligenciar el acta de visita de Vigilancia e Inspección. 
 Presentar el informe del acta de visita ante el Asesor de Gerencia General, 

para el análisis correspondiente. 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

 

NOMBRE:GLORIA VALLEJO.S. 

 

Cargo: CONTRATISTA 

 

 

 

NOMBRE:JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

Cargo: ASESOR DE 
GERENCIA 

 

 

 

NOMBRE:JULIO ROBERTO 
SALAZAR PERDOMO 

 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Fecha: 3 Noviembre  de 2017 Fecha: 3 Noviembre  de 2017 Fecha: 3 Noviembre  de 2017 



DOCUMENTO DE USO INTERNO 

La copia impresa de este documento sin autorización de la Oficina Asesora Jurídica deja de ser controlada. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABL
E 

REGISTRO 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Programación 
de visitas de 
Vigilancia e 
Inspección 

Los técnicos de IDACO, 
incluirán en su agenda 
semanal de visitas de 
Vigilancia e Inspección a 
desarrollar a los 
organismos comunales de 
los municipios que tienen a 
cargo. 

 
Para programar las visitas 
de Vigilancia e Inspección, 
se puede tener en cuenta 
las necesidades de la 
entidad o las solicitudes 
específicas de los 
organismos comunales por 
medio de una queja, 
petición o 
reclamo. 

 
 
 
 

 
Asesor 
de 
Gerenci
a- 
Técnico
s 

 
 
 
 

 
Agenda 
Semanal 
ACIOC 
PR 06 
FR 01 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Programar 

comisión de 
visita de 

Vigilancia e 
Inspección 

De acuerdo a las 
necesidades de la 
comisión, preparan los 
papeles de trabajo para 
realizar la visita de 
Vigilancia e Inspección. 

 
En la preparación de la 
visita de Vigilancia e 
Inspección, se determina la 
situación legal y 
organizativa de la 
organización comunal 
previa revisión de los 
documentos radicados y 
existentes en IDACO. 

 
 
 

 
Técnico. 
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Hacer 
seguimiento al 
cumplimiento 
de la Ley por 
parte de los 
organismos 
comunales. 

Verificar que los 
organismos comunales 
tengan actualizado sus 
estatutos, tengan 
conformado los cuadros 
directivos, se encuentre en 
funcionamiento los 
diferentes órganos de la 
organización comunal, el 
estado del patrimonio de la 
organización comunal, Se 
genere un planeamiento de 
la organización comunal, 
se presenten informes 
semestrales a los afiliados. 

 
 
 
 

Técnico  

 

 
Listado 

de 
Asistenci

a PE-
PR-07- 

FR2 
 

Acta de 
visita de 

inspección 
y vigilancia 

ACIOC-
PR-03- 

FR1 

 
4 

Verificación 
de 

cumplimiento 
de la 

normatividad 
vigente 

El técnico verifica que el 
organismo comunal cumpla 
con los elementos legales 
aplicables 
y    recomienda    acciones   
que permitan su 
cumplimiento, de igual 
manera verifica que el 
inventario del organismo 
comunal se controle y 
actualice de acuerdo al 
control que lleva el IDACO 
(cuando tenga conocimiento 
de esto, de lo contrario 
solicita al organismo 
comunal la elaboración y 
reporte de su inventario al 
IDACO) 

Técnico   
Listado de 
Asistencia 
PE-PR-07- 

FR2 
 

Acta de 
visita de 
inspecci
ón y 
vigilanci
a 
ACIOC-
PR-03- 
FR1 

 
 
 
 

5 

 
 

Entrega de 
Actas de 
Visita de 

inspección y 
vigilancia 

El Técnico entregará al 
Asesor de Gerencia 
General las Actas de Visita 
de Inspección y Vigilancia 
que haya levantado 
durante la visita de 
Inspección, Vigilancia y 
Control para su revisión y 
aprobación. 

 
 
 

Técnico  

 

 

AICOC-
PR-03-

FR1  
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6 

 
 
 

Consolidaci
ón de 

informe de 
las actas  

El Asesor de Gerencia  
consolida la información 
registrada en las actas y en 
caso de que se registre un 
mal procedimiento del 
organismo comunal se 
traslada a la Oficina 
Asesora Jurídica  para 
proceder según 
descripción del 
procedimiento No GJ-PR 
03   

 
 
 
Asesor de 
Gerencia  

 
 

AICOC-
PR- 03-

FR1 

 
 

7 

 
 

Archivo 

El asesor de gerencia 
direcciona las actas que no 
evidencian  
inconformidades  al área de 
archivo. 

 GD- PR 04-
FR 01 

 

5. CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
  
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 
Se incluye dentro de los registros de las actividades 3 y 4 el 
LISTAD DE ASISTENCIA con el código PE-PR-07-FR2 

3 Se agregan las actividades No. 6 y 7. 

4 Cambio de nombre y logo institucional 

5 Se modifica el código de la planilla  ACIOC PR 6 FR 1. Se 
modifica la actividad 5 .Se modifica la descripción en la 
actividad 6 y 7 .Se incluye la planilla  GD- PR 04-FR 01 

 


