ENTES DE CONTROL EXTERNO
ENTES QUE VIGILAN A LA DNBC

LINK PÁGINA WEB

Congreso de la República de Colombia
El Congreso de la República de Colombia ejerce control
político sobre el gobierno y la administración de esté, a http://www.camara.gov.co
través de la moción de censura, las citaciones y las http://www.senado.gov.co
audiencias públicas, posibilitándole a este cuerpo colegiado
el monitoreo continuo y constante del poder ejecutivo y a
todos sus funcionarios.
Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo
órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión
de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y
contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de
mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

http://www.contraloria.gov.co

Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que
representa a los ciudadanos ante el Estado y quien ejerce
control disciplinario. Es el máximo organismo del Ministerio
Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y
las personerías.

http://www.procuraduria.gov.co

Departamento Administrativo de la Función Pública
Apoyo en el diseño y adopción de documentos en los que
se establecen las directrices para la implementación de las
políticas públicas en materia de Control Interno,
Racionalización de Trámites, Calidad, Empleo Público y
Desarrollo Organizacional.

http://www.dafp.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta
la política fiscal del país.

http://www.minhacienda.gov.co

Agencia de Defensa Jurídica del Estado
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado determina el
conjunto de actividades y estrategias jurídicas articuladas y
organizadas que procuran una eficiente defensa litigiosa o la
aplicación de los mecanismos de solución alternativa de

http://ww.defensajuridica.gov.co

ENTES QUE VIGILAN A LA DNBC
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conflictos con el fin de restablecer racionalmente los derechos
de los ciudadanos, descongestionar la administración de
justicia y disminuir el impacto presupuestal.
Departamento Nacional de Planeación
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la
implantación de una visión estratégica del país en los campos
social, económico y ambiental, a través del diseño, la
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas,
el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción
de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.

http://www.dnp.gov.co

DIAN
Garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y la
protección del orden público, económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los derechos
de explotación y gastos de administración sobre los juegos de
suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel
nacional y la facilitación de las operaciones de comercio
exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

http://www.dian.gov.co

Comisión Nacional del Servicio Civil
La Comisión Nacional del Servicio Civil es responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos, excepción hecha de las que tengan
carácter especial.

http://www.cnsc.gov.co

Contaduría General de la Nación
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.

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

ENTES DE CONTROL INTERNO
Control Interno de Gestión:

La Oficina de Control Interno está compuesta por un equipo multidisciplinario que propende
por el mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Dirección Nacional de Bomberos,
a través de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017:
liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo,
relación con entes externos de control, evaluación y seguimiento.
Control Interno Disciplinario
El Control Interno Disciplinario en la Entidad es la encargada de conocer y fallar en primera
instancia los procesos disciplinarios que deban adelantarse contra los funcionarios y
exfuncionarios de la Dirección Nacional de Bomberos de acuerdo con las competencias
asignadas por la ley.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Instancia creada a través de la resolución 323 de 2015, como Órgano Asesor e instancia
decisoria en asuntos de Control Interno, integrado por el equipo directivo de la entidad,
participando el Jefe de Control Interno con voz, pero sin voto.

