INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA - INDETUR

ITEM

ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD
ENTE

TIPO DE CONTROL

ENLACE WEB

LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN

Carrera 5 No. 26Ejerce Control Político, es suprema
35 Centro
autoridad política, administrativa del
Comercial
Concejo Distrital de Santa Distrito, expide normas que promueven http://www.concejodesanta
1
Quinta Avenida,
Marta
el desarrollo integral de sus habitantes y
marta.gov.co/
Oficinas 202 de la ciudad, así mismo vigila la gestión
208 Santa Marta
de la Administración Distrital.
D.T.C.H.
2

3

4

5

6

http://www.contraloriadistrit .Carrera 1 No. 17al-santamarta05 Santa Marta
magdalena.gov.co/
D.T.C.H.

TELÉFONO

4211212 4236101

Contraloría Distrital de
Santa Marta

Vigilar la gestión fiscal del Distrito y de
los particulares que manejen fondos o
bienes del mismo.

Personería Distrital de
Santa Marta

Organismo de control que defiende los
intereses del Distrito y de la sociedad en
general, vigilando constantemente la
Calle 11D No. 17 conducta de los servidores públicos de http://www.personeriadesan
3113848829 30 Santa Marta
la administración distrital y verificando
tamarta.gov.co/
3113848829
D.T.C.H.
la ejecución de las leyes, acuerdos y
órdenes de las autoridades en el Distrito
de Santa Marta.

4331070

Vigila el cumplimiento de la
Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos;
Procuraduría General de
https://www.procuraduria.go Carrera 5 No. 15promover y proteger los derechos
57(1) 5878750
la Nación
v.co/portal/
80 - Bogotá D.C.
humanos; defender el interés público y
vigilar la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas.
Determinar las políticas, principios y
Calle 26 No. 69 normas sobre la contabilidad que deben
76, Edificio
Contaduría General de la regir en el país para todo el sector
https://www.contaduria.gov.
Elemento Torre 57(1) 492 64 00
Nación
público; llevar la Contabilidad General
co/
1 (Aire) - Pisos 3
de la Nación, señalar y definir los
y 15, Bogotá D.C.
Estados.

Departamento
Administrativo de la
Función Pública

Formular y promover las políticas e
instrumentos en empleo público,
organización administrativa, control
Interno, racionalización de trámites, que
van dirigidos a fortalecer la gestión de
las Entidades Públicas Nacionales y
https://www.funcionpublica. Carrera 6 No. 12 Territoriales, mejorar el desempeño de
57(1) 334 4080
gov.co/
62 Bogotá D.C.
los servidores públicos al servicio del
Estado, contribuir al cumplimiento de
los compromisos del gobierno con el
ciudadano y aumentar la confianza en la
administración pública y en sus
servidores.

