1.13.7. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia 2.1.5. Políticas, lineamientos
pertinente del sujeto obligado.
y manuales.

ENTIDADES QUE EJERCEN CONTROL Y VIGILANCIA

1.13.1. NOMBRE DE LA
ENTIDAD

1.13.2 DIRECCIÓN

Camara de
Representantes del
Cra. 7 #10-00
Congreso de la Republica

Procuraduria General de
Cra. 5 #15-80
la Nacion

1.13.3 TELEFONO

1.13.4 E- MAIL

1.13.6. Informar el
1.13.5. Enlace al
tipo de control (fiscal,
sitio web del ente
social, político,
o autoridad.
regulatorio, etc.)

60 1 3904050

atencionciudada https://www.cam
nacongreso@sen ara.gov.co/conta POLITICO
ado.gov.co
ctenos

601 5878750

funcionpublica@
procuraduria.gov https://www.pro
.co
curaduria.gov.co/ DISCIPLINARIO
quejas@procura portal/
duria.gov.co

FUNCION

INTERNOS

La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de
Representantes tiene como función examinar y fenecer la
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación,
así como revisar el Balance General del país. También realiza
debates de control político para hacer seguimiento a los
casos y tiene la competencia de promover mociones de
censura al determinar responsabilidades. De esta forma vela
por el buen uso de los recursos del Estado.
La Comisión Legal de Cuentas ejerce control político sobre el
desempeño administrativo, financiero, presupuestal,
contable y de Control Interno de las entidades nacionales.
También hace seguimiento al cumplimiento de los Planes de
Mejoramiento, al Informe de los Revisores Fiscales y al
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

1. Autoevaluación y autocontrol de los
procesos y procedimientos.
2. Auditorías internas y seguimientos a los
procesos y procedimientos.
3. Planes Institucionales
4. Planes Sectoriales.
5. Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
6. Comité de Conciliación.
7. Grupo Transversal de Contratación.
8. Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno.
9. Comité de Sostenibilidad Contable.
10. Planes de mejoramiento.
11. Control Disciplinario.
12. Seguimientos a la ejecución de los
proyectos de inversión.
13.Comité de Convivencia laboral.
14. Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de los
fines del Estado y promover la defensa y protección de los
derechos y el respeto de los deberes de los ciudadanos.
Sus acciones están encaminadas a vigilar el actuar de los
servidores públicos y particulares que ejercen funciones
públicas o manejan dineros del Estado.

Es la entidad encargada del control y vigilancia de los
recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho.
Sus acciones están encaminadas al ejercicio del control fiscal
oportuno y efectivo, promoviendo la cultura de la ética
pública, la equidad, la transparencia y la participación de la
ciudadanía

Contraloria General de la
Republica

Cra 69 #44-35

601 5187000

cgr@contraloria. https://www.con
FISCAL
gov.co
traloria.gov.co/

Contadiria General de la
Nacion

Ac. 26 #69-76

601 492 64 00

servicioalciudada
no@contaduria.g
https://www.con
ov.co
REGULATORIO
taduria.gov.co/
contactenos@co
ntaduria.gov.co

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Cra. 6 #12-62

601 7395657

https://www.fun
eva@funcionpub cionpublica.gov.c
lica.gov.co
o/

Este organismo lidera la innovación y el continuo
mejoramiento de las instituciones públicas, al igual que el
desarrollo, bienestar y potencialización del talento humano
de los funcionarios de las entidades públicas

Archivo General de la
Nacion

Carrera 6 No. 6 91 Centro
Histórico

601 3282888

https://www.arc REGULATORIO DE
contacto@archiv
hivogeneral.gov.c ARCHIVO DE
ogeneral.gov.co
o/
INFORMACIÓN

Establecer, organizar y dirigir el
Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y
coordinar la función archivística en toda la Nación,
salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al
servicio de la comunidad.

Vededurias Ciudadanas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La Contaduría General de la Nación es una Entidad del
Sector Público creada para determinar las políticas,
principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en
el país para todo el sector público; llevar la Contabilidad
General de la Nación, señalar y definir los Estados.

Mecanismo democrático de representación que le permite a
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública,
respecto a las autoridades, administrativas, políticas,
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así
como de las entidades públicas o privadas, organizaciones
no gubernamentales de carácter nacional o internacional
que operen en el país, encargadas de la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público.

EXTERNOS

1. Rendición de cuentas.
2. Proceso auditor de la CGR.
3. Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
4. Veedurías ciudadanas.
5. Encuestas de satisfacción.
6. Consultas previas.

Politicas aplicables

CONPES 3446 LINEAMIENTOS
PARA UNA POLITICA NACIONAL
DE CALIDAD

