
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ENLACE SITIO WEB TIPO DE CONTROL MECANISMO INTERNO DE SUPERVISIÓN, NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA

Contraloría General de la República Carrera 69 No. 44-35, Bogotá D.C (+57) 601 518 7000 cgr@contraloria.gov.co https://www.contraloria.gov.co/ Fiscal
Ejercer control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de la administración y de los 

particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.

Contraloría General de Antioquia

Calle 42 B No. 52-106 Piso 7. Centro 

Administrativo Departamental La 

Alpujarra

(+57) 604 383 8787 Ext. 8775                                                                                                                                                                          

323 463 4199  
atencionalciudadano@cga.gov.co https://www.contraloriadeantioquia.gov.co Fiscal

Ejercer control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de la administración y de los 

particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.

Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá D.C (+57) 601 587 8750 quejas@procuraduria.gov.co https://www.procuraduria.gov.co/portal Disciplinario

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. 

Procuraduría Regional de Antioquia Carrera 56 A No. 49 A 30, Medellín 
01 8000 940 808                                 

Ext. 41104
regional.antioquia@procuraduria.gov.co

https://www.procuradurias.co/procuradurias/departamen

to-de-antioquia/
Disciplinario

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. 

Contaduría General de la Nación
Calle 26 No. 69 - 76, Edificio Elemento 

Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C.
(+57) 601 492 64 00 contactenos@contaduria.gov.co https://contaduria.gov.co Normativo

Regular la contabilidad general de la nación, con autoridad doctrinaria en materia de 

interpretación normativa contable, que uniforma, centraliza y consolida la contabilidad 

pública, orientado a la toma de decisiones de la administración pública general, que 

contribuye a la gestión de un Estado moderno y trasparente.

Defensoría del Pueblo Calle 55 No. 10-32, Bogota D.C
(+57) 601 314 73 00                      

01 8000 914 814
defensoriapublica@defensoria.gov.co https://www.defensoria.gov.co Administrativo

Defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y 

libertades de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el 

exterior, frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, 

negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.

Personeria Municipal de Sabaneta Calle 70 Sur No. 46-23, Sabaneta (+57) 321 634 4845 infopersoneria@sabaneta.gov.co https://www.personeriasabaneta.gov.co Disciplinario
Promover y defender los derechos humanos y los intereses de la ciudad. Así mismo, 

vigila la aplicación de las normas y la conducta de los servidores públicos municipales.

Departamento Administrativo de la 

Función Pública
Carrera 6 No. 12-62 (+57) 601 739 5656 eva@funcionpublica.gov.co https://www.funcionpublica.gov.co Administrativo

Contribuir al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la 

gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional

Comisión Nacional del Servicio Civil
Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7 - Bogotá 

D.C

(+57) 601 325 9700    01900 

3311011
atencionalciudadano@cnsc.gov.co https://www.cnsc.gov.co Administrativo

Responder por la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, 

orientada a posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo 

público.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Carrera 53 N° 40A - 31, Medellín-

Antioquia
(+57) 604 385 6000 Ext.127 atencionausuario@metropol.gov.co https://www.metropol.gov.co Administrativo

Actuar como autoridad de transporte público metropolitano y autoridad ambiental 

urbana. También funge como ente articulador planificador y de coordinación 

territorial, además de ser ente articulador en seguridad y convivencia.

CorAntioquia
Carrera 65 Nº 44A-32, Medellín-

Antioquia
(+57) 604 493 88 88 corantioquia@corantioquia.gov.co https://www.corantioquia.gov.co Ambiental

Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por 

la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o 

por el Ministerio del Medio Ambiente, así, como los del orden regional que le hayan sido 

confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

Concejo Municipal de Sabaneta
Cra 45 # 68 Sur 61 Tercer Piso, Palacio 

de Justicia, Sabaneta-Antioquia
(+57) 604 288 1287 info@concejodesabaneta.gov.co https://concejodesabaneta.gov.co Político

Ejercer el control político del Gobierno Local, aprobar Acuerdos y promover la 

participación comunitaria; mediante el debate temático, el desarrollo de las sesiones y la 

apertura de espacios a las diferentes ideologías para el ejercicio sano de la democracia, 

el aseguramiento de la representación de los intereses de la comunidad y la 

construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio de Sabaneta
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