
 

 

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 5:00 pm.jornada 
contínua. 
Línea gratuita para todo el país: 018000 
910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: 
(571) 5878750 
http://www.procuraduria.gov.co/ 
 
 
 
 
 
  

 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

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

Carrera 9 # 12C -10 - Bogotá D.C., 
Colombia 
PBX: (57) 1 - 647 7000 Bogotá - 
Colombia. 
FAX: (57) 1 - 647 7000 extensión 1852 
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. 
http://www.contraloria.gov.co 

 

CONTADURÍA 
GENERAL DE 
LA NACIÓN 

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

http://www.contraloria.gov.co 
 
Atención al público de Lunes a Viernes 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. en la Calle 95 No. 15-56 (Única Sede). 
dirección Electrónica:http://www.contaduria.gov.co 
Servicio 
Ciudadano:   contactenos@contaduria.gov.co  
servicioalciudadano@contaduria.gov.co 
Correo de PQRSD: pqrd@contaduria.gov.co 
Correo de Notificaciones 
Judiciales: notificacionjudicial@contaduria.gov.co 
Canal Escrito: Calle 95 No. 15-56, Código Postal: 

110221 Bogotá D.C. 

 

ENTES QUE EJERCEN CONTROL  

EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. 
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CONTRALORIA 
GENERAL DE 
ANTIOQUIA 

 Ejerce control fiscal y 
ambiental a las entidades y 
particulares que administren 
recursos públicos del 
departamento y sus 
municipios; con integridad, 
transparencia y efectividad; 
fomentando la participación 
ciudadana en el control social, 
el buen manejo de los recursos 
y la protección ambiental. 
gestión digital y mejoramiento 
continuo; para generar una 
mejor calidad de vida de los 
antioqueños. 

 
Tipo de Control: Fiscal 

http://www.cga.gov.co 
Horario de atención al público 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
y 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 
viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m y 1:30 p.m. a 3:30 
p.m. 

Dirección 
Edificio La Alpujarra - Gobernación de Antioquia 
Cll. 42 B 52-106 piso 7 

Teléfonos 
PBX: (57) (4) 383 8787 - Fax: (57) (4) 383 8756 
Línea gratuita: 01 8000 942 277 

Correos electrónicos 
atencionalciudadano@cga.gov.co notificacionesjudi
ciales@cga.gov.co 

 

 

CONCEJO  
MUNICIPAL 

Reglamenta las funciones y la 
eficiente prestación de los 
servicios a cargo del 
municipio. Autoriza al alcalde 
para celebrar contratos y 
ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que 
corresponden al Concejo. 
Vota de conformidad con la 
Constitución y la ley los 
tributos y los gastos locales. 
Dicta las normas orgánicas 
del presupuesto y expide 
anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos.  

 
https://www.concejo-
sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co 

 
Email: concejo@sanpedrodelosmilagros-

antioquia.gov.co 

Notificaciones Judiciales: 

Concejo@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co  

Horario de atención: 8:00 am a 12:00 m de 2:00 a 

5:00 pm Lunes a Viernes. Cra 49A #49-38 

Teléfono: Fax:(57)868 70 39 ext. 102 - Línea 

Directa (57)868 74 94 

 

PERSONERIA 
MUNICPAL.  

La Personería ejerce, vigila 
y hace control sobre la 
gestión de la alcaldía y entes 
descentralizados; vela por la 
promoción y protección de 
los derechos humanos; vigila 
el debido proceso, la 
conservación del medio 
ambiente, el patrimonio 
público y la prestación 
eficiente de los servicios 
públicos, garantizando a la 
ciudadanía la defensa de sus 
derechos e intereses.  

Atención al público de Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 

5:30 p.m. en la . Cra 49A #49-38 

 
Servicio 
Ciudadano:   personeria@sanpedrodelosmilagros-
antioquia.gov.co  

 

Teléfono: Fax:(57) 868 70 39 ext. 111 – 

Línea Directa (57) 8687072 
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