
 

 

MECANISMOS EXTERNOS DE SUPERVISION 
YCONTROL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
 

Información de Contacto 
 

Dirección: Carrera 3 entre calles 10 y 11, Edificio de la Gobernación 
del Tolima piso séptimo (Ibagué - Tolima) 
Teléfono: PBX: +57 (908) 261 1167 - 261 1169 - FAX: +57 (908) 
2611167 - 2611169 Ext. 124 – 122. 
Email de contacto: secretaria.general@contraloriatolima.gov.co 
Sitio Web: www.contraloriatolima.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

En cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General 
de la República ejerce, en representación de la comunidad, la vigilancia de la 
gestión fiscal y de los particulares o entidades   que   manejan   fondos   o bienes 
de la Nación. 
 
Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del 
Estado, al determinar si adquieren, manejan y/o usan los recursos públicos dentro 
del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
sostenibilidad ambiental. 
 
Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal 
y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas 
y proyectos. 
 
Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de 
los particulares que causen, por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa, 
un daño al patrimonio del Estado. 
 
Impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones 
derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. 
 

mailto:secretaria.general@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/


 

Procura, igualmente, el resarcimiento del patrimonio público.  En ejercicio de la 
denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos 
que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala administración o que 
han sido apropiados en forma indebida por los funcionarios o por los particulares.  
Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de 
control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. 
 
El organismo fiscalizador promueve la transparencia en el uso de los recursos 
públicos, mediante un proceso estratégico y focalizado en aquellas entidades y/o 
áreas de alto riesgo previamente identificadas. Para el caso de las Cámaras de 
Comercio, procura el buen uso de los recursos y bienes provenientes de la función 
pública delegada por el gobierno y el cumplimiento de las normas contables 
tributarias y de contratación. 
 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
 

Información de Contacto 
 

Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 51-80 Bogotá - Colombia 
Línea única de atención al ciudadano: (601) 220 10 00 
Email de contacto: webmaster@supersociedades.gov.co 
Sitio Web: www.supersociedades.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

Conforme a lo ordenado por el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, a partir del 1º de 
enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades asumió las funciones de 
inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio, así como las previstas 
en los artículos 27, 37,88 y 94 del Código de Comercio respecto del registro 
mercantil, el ejercicio profesional del comercio y la apelación de los actos de 
registro”. 
 
Con base en la anterior norma, el Decreto 1380 de 2021 modificó la estructura de la 
Superintendencia de Sociedades y creó la Dirección de Supervisión de Cámaras 
de Comercio y sus Registros Públicos 

 
▪ El Registro Mercantil 
▪ El Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 
▪ El Registro Único de Proponentes 
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▪ El Registro de las Entidades pertenecientes al sector Solidario 
▪ Las Veedurías 
▪ El Registro Nacional del Turismo 
▪ Los Vendedores de Juegos de Suerte y Azar 
▪ Las O’NG Extrajeras con sucursal en Colombia 
 
 
 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 
 

Información de Contacto 
 

Dirección: piso 1, Cra. 3a # 9-01, Ibagué, Tolima 
Línea única de atención al ciudadano: (608) 2756666 
Email de contacto: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co 
Sitio Web: www.dian.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- tiene como objeto coadyuvar a 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, 
aduaneras, 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. 

 
 

 
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP 

 

Información de Contacto 
 

Dirección: Centro Comercial Multiplaza | Calle 19 A # 72-57 | Locales 
B-127 y B-128. 
Línea gratuita: 01 8000 423 423 
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Email de contacto: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co 
Sitio Web: www.ugpp.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

Esta entidad ejerce funciones de seguimiento, colaboración y determinación de la 
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones 
parafiscales de la Protección Social. 
 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 

Información de Contacto 
 

Dirección: Carrera 4 No. 11-40, Centro, Ibagué, Tolima 
Línea gratuita: (608) 2619814 
Email de contacto: quejas@procuraduria.gov.co 

Sitio Web: www.procuraduria.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

La Ley Estatutaria 1712 de 2014 asignó la función de garante del Derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública al Ministerio Público el cual, es 
ejercido en virtud de lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política de 
1991 por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, por los 
procuradores delegados y los Agentes del Ministerio Público, por la Defensoría del 
Pueblo y por los Personeros Municipales. 
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

 
Información de Contacto 
 

Dirección: Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. 
Línea gratuita: +57 (601) 328 2888 
Email de contacto: contacto@archivogeneral.gov.co 
Sitio Web: www.archivogeneral.gov.co 
 

Tipo de Control 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 594 de 2000 y su Decreto reglamentario 
106 de 2015, al Archivo General de la Nación, le corresponde vigilar el cumplimiento 
de la normatividad relacionada con la función archivística. 
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