ENTES DE CONTROL EXTERNO
PÁG. WB
ENTIDAD
QUÉ HACE
Vigilar la conducta de los servidores http://www.personeriabogota.gov.co
públicos de la administración distrital y
/
PERSONERÍA
verificar la ejecución de las leyes, acuerdos
DISTRITAL
y órdenes de las autoridades en el Distrito
Capital.
Controlar y vigilar que las actuaciones de http://www.procuraduria.gov.co/
PROCURADURÍA
los servidores públicos y de los
GENERAL DE LA
particulares que ejerzan función pública
NACIÓN
estén regidas por el marco jurídico
colombiano.
Fortalecer el control y la vigilancia de la http://www.contraloriagen.gov.co/
gestión fiscal con enfoque preventivo en el
marco de la Constitución y la Ley, para
CONTRALORÍA
garantizar el buen manejo de los recursos
GENERAL DE LA
públicos, en la búsqueda de la eficiencia y
REPÚBLICA
la eficacia de la gestión pública, con
participación de la ciudadanía, para el logro
de los fines del Estado.
Vigilar la gestión fiscal de la http://www.contraloriabogota.gov.co
Administración Distrital y de los
/
CONTRALORÍA
particulares que manejan fondos o bienes
DE BOGOTÁ
públicos, en aras del mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos del
Distrito Capital.
A través del Control Político vigilar la http://www.concejodebogota.gov.co/
CONCEJO DE BOGOTÁ
gestión de la Administración Pública

DIRECCIÓN
Cra. 7 # 21-24 - Bogotá
D.C

TELÉFONOS
(571) 3820450

Carrera 5ª # 15 - 60 Bogotá D.C.

(571) 5878750

Carrera 9 # 12C -10

(571) 6477000

Carrera 32A #. 26A-10

(571) 3358888

Calle 36 # 28 A - 41

(571) 2088210

Órgano de control preventivo de Bogotá. http://www.veeduriadistrital.gov.co/ AK 24 # 39-91
Contribuye a mejorar la gestión de las
entidades distritales, a cualificar a más
VEEDURÍA DISTRITAL ciudadanía para el cuidado de lo público y
a que se tomen las mejores decisiones con
base en argumentos técnicos y en procesos
transparentes.
http://www.fiscalia.gov.co/colombia Diagonal 22B # 52-01
Ejerce la acción penal y participa en el
/
diseño de la política criminal del Estado;
garantiza la tutela judicial efectiva de los
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
derechos de los intervinientes en el proceso
penal; genera confianza y seguridad jurídica
en la sociedad mediante la búsqueda de la
verdad, la justicia y la reparación.
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

Ejercer control político sobre el gobierno y
la administración.

http://www.camara.gov.co/

Carrera 7a #8-68

(571) 3407666

(571) 5702000

(571) 3823000

