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1. Objetivo. Ejercer la Inspección y Vigilancia sobre las Instituciones o Establecimientos 
que prestan Servicios Sociales en el Distrito Capital, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.  

 
 

2. Glosario.  
 
a. Acta de visita: Documento donde se registra la falta de condiciones para llevar a cabo la 

inspección y vigilancia, el cual incluye la hoja inicial y final del IUV. 
b. Criterios: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia 

para la visita de inspección y vigilancia. 
c. Certificado de cumplimiento: constancia del cumplimiento total de los estándares de 

calidad de un establecimiento 
d. Estándar de Calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los 

requisitos indispensables para la operación de procesos específicos, con el fin de 
asegurar la calidad en la prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas. 

e. Inscripción: actividad que realiza el propietario o representante legal de la entidad o 
institución que presta el Servicio Social en el D.C., diligenciando el respectivo formulario 
en la página web que determine la Secretaría Distrital de Integración Social y radicación 
de la documentación que especifica el presente procedimiento en las Subdirecciones 
Locales de Integración Social en los Puntos de Atención a la Ciudadanía o en la Sede 
Central.. 

f. Instrumento Único de Verificación –IUV-: instrumento en el que se constata el 
cumplimiento o no de los estándares de calidad definidos para cada servicio social 

g. Plan operativo: programación de cada una de las actividades, metas y presupuesto 
necesarios para la función anual de inspección y vigilancia 

h. Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social 
que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con 
recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la garantía de 
los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y 
comunidades en el territorio. 

i. Verificación: medición objetiva y sustentada, realizada a través de un instrumento (IUV) 
que reúne la totalidad de criterios a evaluar  de las condiciones de operación del 
establecimiento 
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3. Desarrollo: 
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4. Observaciones:  

 
 
Las siguientes son condiciones generales para la aplicación del instructivo: 
 
a. La visita de inspección y vigilancia se efectuará de oficio o cuando se presente una petición, 

queja o información, las cuales se resolverán en los términos del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
b. Durante la realización de la visita de inspección y vigilancia el líder del equipo debe 

garantizar el cumplimiento estricto del Protocolo de Visita 
 
c. En caso de observarse incumplimiento del estándar que implique acciones de control, se 

informará dicho incumplimiento a la instancia competente. 
 
d. En caso de observarse incumplimiento del estándar que implique acciones de asesoría 

técnica, se informará dicho incumplimiento al establecimiento objeto de inspección y 
vigilancia. 

 
e. Generar estadísticas trimestrales de cumplimiento de condiciones 
 
f. Las siguientes normas son referencia jurídica del procedimiento: 

 
ü Constitución Política de Colombia, en sus artículos 209, 287 y 288. 
ü Ley 489 de 1998 (nivel nacional) 
ü Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 
ü Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
ü Acuerdo 138 de 2004. Por medio del cual se regula el funcionamiento de los 

establecimientos públicos y privados que prestan el Servicio de Educación Inicial  desde 
el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia. 

ü Acuerdo 257 de 2006. Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito 
capital, y se expiden otras disposiciones. 

ü Acuerdo 312 de 2008. Por medio del cual se regula el funcionamiento de los hogares 
geriátricos y gerontológicos que prestan servicios a las personas mayores en el distrito 
capital y se dictan otras disposiciones. 

ü Decreto Distrital 243 de 2006. Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se 
regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el 
Servicio de Educación Inicial  desde el enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia. 

ü Decreto Distrital 607 de 2007. Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

ü Decreto Distrital 122 de 2007. (estructura SDS) 
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ü Decreto Distrital 057 de 2009. Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se 
regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas, públicas y 
privadas, que presten el Servicio de Educación Inicial  desde el enfoque de Atención 
Integral a la Primera Infancia en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y 
menores de seis (6) años de edad y se deroga parcialmente el Decreto Distrital 243 de 
2006. 

ü Resolución 0325 de 2009. Por medio de la cual se reglamenta el Decreto 057 de 2009. 
 
 
Las siguientes son aclaraciones específicas de algunas actividades del instructivo: 
 

Actividad 7. Realizar reunión de apertura en el establecimiento. Esta reunión de 
apertura será dirigida por el líder del equipo siguiendo el protocolo establecido; dicho líder 
se presentará formalmente, presentará su equipo, mostrará acto de designación, presentará 
el Instrumento Único de Verificación, explicando su contenido, presentará las técnicas de 
inspección y vigilancia que serán utilizadas en la visita (entrevistas, levantamiento de 
evidencia fotográfica de hallazgos, verificación de documentos por muestreo, etc.), 
confirmará los canales de comunicación y brindará la oportunidad para preguntas, las 
cuales debe responder de inmediato. 

 
Actividad 8. Realizar verificación por cada estándar. Simultáneamente a la verificación 
de cumplimiento de condiciones se diligencia el instrumento único de verificación. Las 
observaciones que surjan a medida que se realiza la visita, se anotarán de forma inmediata 
en la parte respectiva de cada área técnica del (IUV). 

 
Actividad 9. Realizar reunión de cierre. Cualquier opinión divergente relativa a los 
hallazgos y/o conclusiones de la visita, entre el equipo y quien atiende la visita, se debería 
discutir y en lo posible, resolver. Si no se resuelve, ambas opiniones se deben registrar en el 
IUV. 
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Las siguientes son posibles no conformidades del instructivo que se deben controlar: 
 
 
ACTIVIDAD 

No 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
CRITERIO DE 
ACEPTACION TRATAMIENTO  REGISTRO  

9 Instrumento Único 
de Verificación  

Completo diligenciamiento 
del IUV  

 
Registro sin tachones ni 

enmendaduras 
 

Firma del Dueño, 
representante legal, o 

encargado de la 
institución  ó 

establecimiento prestador 
del servicio 

 
Firma del equipo de 

inspección y vigilancia 

Visitar nuevamente 
el establecimiento 

objeto de 
Inspección y 

Vigilancia 
 

Generar plan de 
mejoramiento 

individual para el 
miembro del 
equipo de 

inspección y 
vigilancia 
respectivo  

F-IM-PRO  

10 Digitación y envío 
de resultados 

El envió se debe realizar 
el mismo día de la visita 

El equipo 
administrativo 
señala la no 

conformidad y se 
llama la atención 

por correo 
electrónico 

F-IM-PRO  

 
 
 
 

5. Administración del instructivo: Subsecretaría 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE Jeason Cossio Aurora Amado Luz Mary Zuluaga 
Gómez Harolh Gómez 

CARGO 
Profesional inspección 

y vigilancia 
 

Coordinadora de 
inspección y vigilancia 

 

Jefa de Control 
Interno 

(Lideresa del Proceso 
de Mejora Continua) 

Subsecretario 

 


