
Entes de 

Control 

Tipo de Control Datos de Ubicación y Contacto 

PERSONERIA Un organismo de control que 
defiende los intereses del 
Distrito Capital y de la sociedad 
en general, vigilando 
constantemente la conducta de 
los servidores públicos de la 
administración distrital y 
verificando la ejecución de las 
leyes, acuerdos y órdenes de las 
autoridades en el Distrito 
Capital. 
Tipo de Control: Disciplinario 

Carrera 7 # 21-24 - Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono (571) 382 04 50 
Horario de Atención al público: Lunes a 
Viernes de 8:00 am - 5:00 pm 
Línea 143 - Atención 24 Horas 
http://www.personeriabogota.gov.co 

CONTRALORIA 
DISTRITAL 

La Contraloría de Bogotá, D.C., 
es la entidad que vigila la 
gestión fiscal de la 
Administración Distrital y de los 
particulares que manejan fondos 
o bienes públicos, en aras del 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos del 
Distrito Capital. 
Tipo de Control: Fiscal 

Carrera 32A  # 26a -10 - Bogotá D.C., 
Colombia 
PBX: (57) 1 - 3358888 Bogotá - Colombia. 
Línea de gratuita de atención al usuario: 
01 8000 910671  
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 
a.m. - 5:00 p.m.  
http://www.contraloriabogota.gov.co/ 

PROCURADURIA Vigila el cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos 
administrativos; promover y 
proteger los derechos humanos; 
defender el interés público y 
vigilar la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones 
públicas. 
  
Tipo de Control: Disciplinario, 
Fiscal 

Centro de Atención al Público (CAP): 
Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) / Lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5:00pm.  
jornada contínua. 
Recibo de Correspondencia: Lunes a 
viernes de 8 a.m. a 4:00pm. jornada 
contínua. 
Línea gratuita para todo el país: 018000 
910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: (571) 
5878750 
http://www.procuraduria.gov.co/ 

VEEDURÍA 
DISTRITAL 

Promueve la transparencia para 
prevenir la corrupción en la 
gestión pública distrital. 
  
Tipo de Control: Fiscal, 
Disciplinario 

Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento, torre1, 
piso 3 
Teléfono: (57-1) 3407666 
Fax: (57-1) 3407666 
Linea Gratuita: 01 8000 124646 
Horario de atención al público: Lunes a 
Viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m 
www.veeduriadistrital.gov.co/ 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

Control y vigilancia de la gestión 
fiscal con enfoque preventivo 
para garantizar el buen manejo 
de los recursos públicos, en la 

Carrera 9 # 12C -10 - Bogotá D.C., 
Colombia 
PBX: (57) 1 - 647 7000 Bogotá - Colombia. 
FAX: (57) 1 - 647 7000 extensión 1852 

http://www.personeriabogota.gov.co/
http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://veeduriadistrital.gov.co/
http://veeduriadistrital.gov.co/


búsqueda de la eficiencia y la 
eficacia de la gestión pública, 
con participación de la 
ciudadanía, para el logro de los 
fines del Estado. 
  
Tipo de Control: Fiscal 

Bogotá - Colombia. 
Línea de gratuita de atención al usuario: 
01 8000 910060  
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 
a.m. - 5:00 p.m.  
Recibo de correspondencia: Carrera 8 No. 
15 – 46 Piso 1. Bogotá - Colombia.. 
http://www.contraloria.gov.co 

 

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

