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Quienes Somos y Qué Hacemos

Somos la Dependencia de la Subsecretaría de Asuntos 
Locales y Desarrollo Ciudadano encargada de

Diseñar y formular 
acciones tendientes al 
fortalecimiento de la 

gestión local por medio 
de la capacitación, 

sistematización, diseño 
de métodos y 

procedimientos que le 
permita a las Alcaldías 

Locales cumplir con sus 
planes, programas y 

proyectos.

Prestamos asesoría a 
las localidades en el 
cumplimiento de las 
normas relacionadas 
con los procesos de 

formulación, 
seguimiento y 

evaluación de sus 
planes de desarrollo. 

Además, apoyamos el 
cumplimiento de las 

normas orgánicas de la 
Secretaría y de las 

demás disposiciones 
que regulan los 

procedimientos y 
trámites 

administrativos 
internos.
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I nspección, 

V igilancia y 

C ontrol
para el Distrito Capital



¿Qué es IVC?
Conjunto de normas, 
procedimientos y actividades 
tendientes a:

 Mejorar el ejercicio de las 
competencias de las diferentes 
entidades que ejercen funciones en 
materia policiva de manera 
articulada y organizada

 Simplificar, racionalizar y unificar 
procesos e instrumentos de 
Inspección, de acuerdo con las 
competencias al interior de cada una 
de las entidades.

Activida
des 

Procedi
mientos Normas

IVC
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Sectores y entidades 

que concurren en el 

Control Policivo
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Se presenta una problemática

Existe la creencia que el Sector 
Gobierno es el único responsable 

de la  Inspección Vigilancia y 
Control en materia policiva.

Los sectores responsables de la Inspección 
Vigilancia y Control en materia policiva le 
solicitan al Sector Gobierno, entre otras 
cosas:
•Claridad en las competencias durante los 
operativos. 
•Recursos económicos y humanos para el 
acompañamiento a los operativos.
•Transporte.



Funciones de los Alcaldes Locales
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Inspección, 
Vigilancia y 
Control que 
establece la Ley 
232 de 1995 se 
derivan 13 
funciones que 
vinculan 16 
sectores y 
entidades.

O
b

ra
s
 y

 U
rb

a
n

is
m
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Inspección, 
Vigilancia y 
Control que 
establece el 
régimen de 
Urbanismo y 
Construcción  de 
obras, se derivan 
11 funciones que 
vinculan 8 
sectores y 
entidades.
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Inspección, 
Vigilancia y 
Control que se 
establece para el
Espacio Público, 
se derivan 11 
funciones que 
vinculan 12 
sectores y 
entidades.
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Diagnósticos

Censos - Estadísticas

Procesos y procedimientos, instrumentos de inspección, 

Protocolos y actas de  visitas y/o operativos, 

de conformidad con lo previsto en la ley.

Integración, fortalecimiento y aumento del cubrimiento de las 

acciones de inspección, mediante el sistema de gestión de 

alarmas, mecanismo integral del protocolo único 

distrital de normas y competencias.

Proceso de programación de visitas y/o operativos de inspección,

Vigilancia y control en materia policiva en el distrito capital.

Secretaria 

Distrital 

de Gobierno

Aspectos

claves del 

Sistema de 

Inspección

Vigilancia y 

Control.       

Precisión de competencias técnicas y/o jurídicas

Ajuste de las bases de datos, sistemas internos de información y 

adecuación de las plataformas tecnológicas



Es importante tener en cuenta que los procedimientos establecidos en el 

SIG (Sistema Integrado de Gestión) son:

Y COMO LLEGO A ELLOS PARA SU APLICACIÓN?

Cómo aplicamos los procedimientos

De obligatorio cumplimiento.

Están establecidos para todas las localidades sin excepción 

Sólo pueden ser modificados mediante reunión de mesas de trabajo.

Son revisados y aprobados por la DAL y la Subsecretaria de Asuntos 
Locales y Desarrollo Ciudadano con la participación de un referente del 
SIG.















































































EJEMPLO DIAPOSITIVA CIERRE


