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QUE ES UN ENTE DE CONTROL? 

 
Son entidades encargadas de realizar como su nombre lo 

indica, el CONTROL del cumplimiento de la gestión pública 

con el fin de garantizar que los servicios a cargo del estado, 

prestados a través de sus entidades, cumplan con los objetivos y 

funciones asignadas. 
 

 

 
 
Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, 

metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, 

dando el máximo de rendimiento en  

 

PARA REALIZAR ESTE CONTROL EL ESTADO 

CUENTA CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES: 

 

 CONTRALORÍA: 
 

Es el máximo Organo de Control Fiscal 

del estado. Tiene la misión de procurar el buen uso de los 

recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del 

estado. 

 

 PROCURADURÍA: 

 

 
Ejerce el control disciplinarío del servidor público. 

Adelantando las investigaciones y sanciones a los funcionarios 

que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de  sus 

funciones. 
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 FISCALÍA: 

 
 

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o 

mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a 

los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales 

competentes. 

 

 CONTADURÍA: 

 
 

La Contaduría General de la Nación es el organismo técnico de 

regulación de la contabilidad para el sector público en el país, 

que en desarrollo del mandato constitucional y legal es 

responsable de determinar las políticas, principios y normas de 

contabilidad que deben regir en el país para el sector público. 

 

 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL: 

 

 
 

Es “responsable de la administración y vigilancia de las 

carreras de los servidores públicos, excepción hecha de los que 

tengan carácter especial” Vela por la correta aplicación de los 

instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado 

funcionamiento del sistema de la carrera; y genera información 

oprtuna y actualizada, para una gestión  eficiente del sistema de 

carrera administrativa. 

 

 

PROYECTO: 

INGRID JULLIETH AMAYA FARFAN 

APORYO PROFESIONAL 

CONTROL INTERNO 
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