CONTROL INTERNO

A nivel Interno
Oficina de Control Interno: Control de Gestión
Agregar valor a la gestión de la entidad y mejorar las operaciones de la misma; por medio
de la socialización mensual de los informes generados por la oficina a la alta dirección y
a su vez entregando información real y oportuna, sobre el estado en que se encuentran
los procesos y la organización en un periodo determinado; con el propósito que se tomen
decisiones y reorienten oportunamente estrategias y acciones hacia el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
Contacto: Controlinterno@ibague.gov.co
Tel: 2632560

Oficina de Control Disciplinario: Control Disciplinario
Encargada de conocer y fallar en primera instancia los asuntos disciplinarios contra
funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué.

A Nivel Externo
Contraloría General de la República y Contraloría Municipal de Ibagué – Control
Fiscal
En cumplimiento del Artículo 4o. de la ley 42 de 1993
vigilan 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 control lo ejerce en forma posterior y selectiva.
Contacto:
www.contraloriagen.gov.co/html/participacion_ciudadana/participacion_denuncias.as
www.contraloriaibague.gov.co/
Procuraduría General de la Nación - Control Disciplinario
Ejerce el control disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y
sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus
funciones. De igual manera adelanta las investigaciones cuando se presenten
irregularidades en el manejo del patrimonio público. Lo anterior de acuerdo a lo establecido
en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
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Comunique irregularidades a:
www.procuraduria.gov.co/servicios_atencionalciu_quejas
WWW. regional.tolima@procuraduria.gov.co

Archivo General de la Nación - Control Archivístico
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado es un establecimiento público del
orden nacional encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar
del Sistema Nacional de Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la
conservación del patrimonio documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el
acceso a la información, así como, el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la
eficiencia de Estado a través de una gestión documental articulada con el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Comunique irregularidades a: contacto@archivogeneral.gov.co

Contaduría General de la Nación
Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en el país
para todo el sector público, establecer las normas técnicas generales y específicas,
sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la
Contabilidad Pública, entre otras
Contacto: www.contaduria.gov.co

Departamento Administrativo de la Función Pública
Formular y promover las políticas e instrumentos en empleo público, organización
administrativa, control Interno, racionalización de trámites, el Departamento y evaluar el
impacto que las mismas tienen en la Administración Pública.
Contacto:
www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/atencionusuario/atencion-usuario/

Comisión Nacional del Servicio Civil
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Es "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial”. La Comisión se propone posicionar
el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público; vela por la correcta
aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado
funcionamiento del sistema de carrera; y genera información oportuna y actualizada, para
una gestión eficiente del sistema de carrera administrativa.
Contacto: cnsc.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/horarios-y-puntos-de-atencion-alciudadano

Personería de Ibagué: Control Social
Defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así como de
ejercer el control disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los principios
del Estado Social de Derecho y de la promoción del control social de la gestión pública.
Contacto: personeriadeibague.gov.co/new/index.php/contact/

Concejo de Ibagué – Control Político
El control político lo hace el legislativo hacia el ejecutivo, a través de los mecanismos
establecidos en la constitución nacional, con el fin de verificar las acciones político
administrativas.
Contacto: concejodeibague.gov.co/contactenos/
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