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Objetivo del Despacho del Contralor. (Artículo 11 Acuerdo 658 de 2016).
Es objetivo del Despacho del Contralor de Bogotá, D.C. prestar los apoyos
inmediatos que demande el titular de este Despacho contribuyendo a facilitar el
ejercicio de sus atribuciones, competencias y funciones constitucionales y legales.
Objetivo del Despacho del Contralor Auxiliar. (Artículo 12 Acuerdo 658 de
2016).
Es objetivo del Despacho del Contralor Auxiliar prestar los apoyos inmediatos que
demande el titular de este Despacho contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus
funciones.
Objetivo de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización. (Artículo 13 Acuerdo
658 de 2016).
Es objetivo de las Direcciones sectoriales de fiscalización garantizar el ejercicio y
ejecución de las funciones y responsabilidades misionales definidas en la
Constitución Política, la ley y los acuerdos distritales a cargo de la Contraloría de
Bogotá, D.C., en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e
inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al
Contralor de Bogotá y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas
de la entidad.
Objetivo de las Direcciones de adscripción inmediata a los despachos
superiores. (Artículo 14 Acuerdo 658 de 2016).
Es objetivo de las Direcciones cuya adscripción es inmediata a los despachos
superiores, contribuir a la formulación de políticas, conceptuar y apoyar los asuntos
relacionados con su actividad y servir de instancia de coordinación en estos
propósitos u otros específicos. También podrán tales direcciones según el caso,
avocar las competencias que la ley les establece en forma especial, elaborar o
revisar proyectos de norma, resoluciones o circulares relacionados con su objeto
cuando así lo indiquen las disposiciones específicas a ellas aplicables. En todo
caso, las direcciones de adscripción inmediata a los despachos son dependencias
de apoyo directo en la conducción y orientación institucional.
Objetivo de las Direcciones del Proceso de Apoyo. (Artículo 15 Acuerdo 658
de 2016).
Es objetivo de las Direcciones del Proceso de Apoyo proponer la política de
desarrollo institucional de índole administrativo en sus diversos ámbitos de
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operación y prever los dispositivos necesarios para garantizar la función
administrativa de la Contraloría de Bogotá, D.C. En todo caso, estas Direcciones
tienen funciones de fijación de políticas y de conducción y orientación institucional
de Proceso de Apoyo del cual se ocupen en la Contraloría de Bogotá, D.C.
Objetivo de las Subdirecciones. (Artículo 16 Acuerdo 658 de 2016).
Es objetivo de las Subdirecciones orientar y dirigir en forma inmediata en el ámbito
de la competencia a ellas asignadas, el conjunto de labores y actividades que
demande el ejercicio de sus funciones, responder, en su respectivo nivel, por los
resultados de la gestión misional o administrativa, según el caso; por la conducción
institucional; por la orientación de las políticas y su formulación; por el apoyo
inmediato de naturaleza técnica que demande cada proceso misional o de apoyo, o
los directivos de otras áreas.
La Subdirección de Gestión Local, tendrá como objetivo, además de los anteriores,
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en la fijación
de las políticas, planes, metodologías y estrategias de acción para el ejercicio de la
vigilancia fiscal en cada localidad del Distrito Capital, así como ejecutar las políticas
impartidas por esta Dirección en materia de participación ciudadana y de control
social.
Objetivo de las Gerencias de Localidades. (Artículo 17 Acuerdo 658 de 2016).
Es objetivo de las Gerencias de Localidades dentro del ámbito de acción de sus
competencias específicas, apoyar a la Contraloría de Bogotá, D.C. y de forma
inmediata a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y a la
Subdirección de Gestión Local, en la fijación de las políticas, planes, metodologías
y estrategias de acción para el ejercicio de la vigilancia y control a la gestión fiscal,
la participación ciudadana, el control social y el desarrollo local en cada localidad
del Distrito Capital, así como ejecutar las políticas impartidas por esta Dirección.
Naturaleza
del
nivel
administrativo
de
Subdirecciones. (Artículo 18 Acuerdo 658 de 2016).

las

Direcciones

y

Las direcciones y subdirecciones forman parte integral del nivel directivo de la
Contraloría de Bogotá, D.C., y en tal carácter, tienen injerencia en distintos ámbitos
de actuación, en la formulación de políticas, en la orientación y conducción
institucional y en las funciones de control, seguimiento y evaluación, así como las
tareas de dirección de las actividades de ejecución.
Naturaleza del nivel administrativo de las Oficinas. (Artículo 19 Acuerdo 658
de 2016).
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Las oficinas atienden las funciones que legalmente les están atribuidas, los asuntos
transversales de política institucional concurriendo a la fijación de orientaciones y
pautas institucionales de carácter transversal, o bien contribuyen a la gestión de
asuntos que por su naturaleza exigen un alto nivel jerárquico en las decisiones,
orientaciones, actuaciones o políticas a adoptar, en el ámbito de sus competencias
y funciones específicas.
Naturaleza del nivel administrativo de las Oficinas Asesoras. (Artículo 20
Acuerdo 658 de 2016).
Las oficinas asesoras atienden las funciones que legalmente les están atribuidas,
así como labores de apoyo al Contralor de Bogotá, D.C. en el ámbito de sus
competencias y funciones específicas.

