
ENTIDAD CONTROL QUE EJERCE DENUNCIE AQUI

Contraloría General de la República

Fija las políticas, los planes, los programas y las estrategias

para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del

control fiscal del Estado y de las demás funciones

asignadas a la Contraloría General de la República de

conformidad con la Constitución y la ley.

http://www.contraloriagen.gov.co/

Contraloría General del Cauca

Fue creada con el propósito de brindar información

relacionada con el Sub-Sistema de Contabilidad

Gubernamental, aplicado a todo el Sector Público, es la

encargada de ejercer el control fiscal.

http://www.contraloria-cauca.gov.co/

contactenos@contraloria-cauca.gov.co

Contaduría General de la Nación

Determinar las políticas, principios y normas sobre la

contabilidad del sector público y llevar la Contabilidad

General de la Nación .

http://www.contaduria.gov.co/

Defensoría del Pueblo

Es un órgano constitucional y autónomo que vela por la

promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos

humanos. La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos

de control del Estado colombiano y está vinculada al

Ministerio público; por lo tanto el Defensor del Pueblo

ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador

General de la Nación.

http://www.defensoria.gov.co/

El Departamento

Administrativo de la Función Pública es la entidad

estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional

que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el

mejoramiento continuo de la gestión de los servidores

públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.

Procuraduría General de la Nación 

Entidad encargada de ejercer el control público.

Investiga disciplinariamente a los funcionarios y empleados

públicos.

http://www.procuraduria.gov.co/

 Denuncias:

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp;

Email: peticiones@procuraduria.gov.co

Ministerio de Educación Nacional
Vela por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que 

rigen al sector  sus actividades.
http://www.mineducacion.gov.co/

Departamento Administrativo de la 

Función Pública.
https://www.funcionpublica.gov.co/
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 Personería Municipal de Popayán

La Personería Municipal de Popayán, es un ente del 

Ministerio Público que representa a los ciudadanos de 

Popayán con el objetivo de garantizar la promoción, 

protección y defensa de sus derechos fundamentales. Para 

ello, cuenta con un equipo Personeros Delegados y 

Asesores especializados en temas de Salud, Asuntos 

Penales y Carcelarios, Asuntos Administrativos, Servicios 

Públicos, Víctimas, Derechos Humanos, Educación, Medio 

Ambiente y Tránsito, los cuales atienden los requerimientos 

y necesidades de los ciudadanos relacionados con:

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Vigilancia de la Conducta Oficial de los funcionarios 

públicos de la Administración Municipal.

Protección del Interés Público del Municipio de Popayán.

Vulneración de los intereses de la comunidad mediante el 

control a las entidades.

https://personeriapopayan.gov.co/

Atención al ciudadano:

contacto@personeriapopayan.gov.co
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