
 

 

 
 

ENTIDADES QUE EJERCEN VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA ALCALDÍA DE 
GIRARDOTA 

 
 

ENTIDADES DE 
CONTROL 

CONTACTO TIPO DE CONTROL QUE EJERCE 

PERSONERÍA Teléfono: 2895500Teléfono móvil: 
3104556338Email: 

personeria@girardota.gov.coNotificaciones 
Judiciales: personeria@girardota.gov.co 

Dirección: Carrera 15 # 6-35, oficina 
210Horario de atención: Lunes a Jueves 
de 7:30 AM a 12:30 PM y de 2:00 PM a 

6:00 PM, los días viernes no hay atención 
directa al público 

Las Personerías son un ente del 
Ministerio Público 

que ejerce, vigila y hace control sobre 
la gestión de 

las alcaldías y entes descentralizados; 
velan por la 

promoción y protección de los 
derechos humanos; 

vigilan el debido proceso, la 
conservación del medio 

ambiente, el patrimonio público y la 
prestación 

eficiente de los servicios públicos, 
garantizando a la 

ciudadanía la defensa de sus 
derechos e intereses 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

Contraloria Pagina Web: 
https://www.contraloria.gov.co/ Línea 

gratuita nacional: 01 8000 910060 
(Únicamente para Denuncias); 

La Contraloría General de la 
República de Colombia (CGR) es el 
máximo organismo de control fiscal 

del Estado, es una entidad de carácter 
técnico con autonomía administrativa 
y presupuestal. Tiene a su cargo la 
función pública de ejercer control y 

vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o 
bienes de la Nación. La vigilancia de 

la gestión de la Contraloría General de 
la República y de las contralorías 

territoriales le compete a la Auditoría 
General de la República. Para el 

cumplimiento de sus funciones, la 
CGR se encuentra organizada en dos 

niveles: nivel central y 
desconcentrado. Control Fiscal 

Máximo órgano de control fiscal del 
Estado. Como tal, tiene la misión de 

procurar el buen uso de los recursos y 
bienes públicos y contribuir a la 

modernización del Estado, mediante 
acciones de mejoramiento continuo en 



 

 

las distintas entidades públicas. La ley 
42 de 1993 Artículo 4° Establece “El 

control fiscal es una función pública, la 
cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o 
bienes del Estado en todos sus 

órdenes y niveles. Este será ejercido 
en forma posterior y selectiva por la 
Contraloría General de la República, 
las contralorías departamentales y 

municipales y conforme a los 
procedimientos, sistemas, y principios 
que se establecen en la presente Ley” 

PROCURADURÍA Página Web: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/ 

PBX: +57 1 587 8750 Línea gratuita 
nacional: 01 8000 940 808 Correo: 

quejas@procuraduria.gov.co 

La Procuraduría General de la Nación, 
es la Entidad que representa a los 
ciudadanos ante el Estado. Es el 
máximo organismo del Ministerio 

Público, conformado además por la 
Defensoría del Pueblo y las 

personerías. Conformada por cerca de 
4 mil servidores, la Procuraduría tiene 
autonomía administrativa, financiera y 
presupuestal en los términos definidos 

por el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional. Es su 

obligación velar por el correcto 
ejercicio de las funciones 

encomendadas en la Constitución y la 
Ley a servidores públicos y lo hace a 

través de sus tres funciones 
misionales principales: La función 

preventiva Considerada la principal 
responsabilidad de la Procuraduría 

que esta empeñada en “prevenir antes 
que sancionar”, vigilar el actuar de los 

servidores públicos y advertir 
cualquier hecho que pueda ser 

violatorio de las normas vigentes, sin 
que ello implique coadministración o 

intromisión en la gestión de las 
entidades estatales. La función de 

intervención En su calidad de sujeto 
procesal la Procuraduría General de la 

Nación interviene ante las 
jurisdicciones Contencioso 

Administrativa, Constitucional y ante 
las diferentes instancias de las 

jurisdicciones penal, penal militar, civil, 
ambiental y agraria, de familia, laboral, 



 

 

ante el Consejo Superior de la 
Judicatura y las autoridades 

administrativas y de policía. Su 
facultad de intervención no es 
facultativa sino imperativa y se 

desarrolla de forma selectiva cuando 
el Procurador General de la Nación lo 

considere necesario y cobra 
trascendencia siempre que se 

desarrolle en defensa de los derechos 
y las garantías fundamentales. La 

función disciplinaria La Procuraduría 
General de la Nación es la encargada 

de iniciar, adelantar y fallar las 
investigaciones que por faltas 

disciplinarias se adelanten contra los 
servidores públicos y contra los 

particulares que ejercen funciones 
públicas o manejan dineros del 
estado, de conformidad con lo 
establecido en el Código Único 
Disciplinario o Ley 734 de 2002. 

 
 


