ENTES DE CONTROL
Mecanismos de control al exterior
Ente de Control
Contraloría General de la República

Tipo de Control
Fiscal y social

página web
www.contraloria.gov.co

El Inspector General tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias
Agencia del Inspector de Rentas,
gravísimas, así como la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de
Tributos y Contribuciones Parafiscales
estas entidades, partiendo de la identificación, análisis y valoración de riesgos que amenacen los
(ITRC)
procesos, áreas y funcionarios de las entidades objeto de control.

http://www.itrc.gov.co/itrc/

Procuraduría General de la Nación
Superintendencia Nacional de Salud

Disciplinario
Fiscal

www.procuraduria.gov.co
https://www.supersalud.gov.co/es-co

Archivo General de la Nación

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado es un establecimiento público del orden nacional
encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar del Sistema Nacional de
Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la conservación del patrimonio documental,
http://www.archivogeneral.gov.co/
asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así como, el mejoramiento en la
eficiencia de la gestión pública, la eficiencia de Estado a través de una gestión documental articulada con
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Contaduría General de la Nación

Vigilancia al cumplimiento de las normas contables que deben regir en el país

www.contaduria.gov.co

Departamento Administrativo de la
Función

Control administrativo a la gestión de las entidades que conforman el Sector Administrativo de la Función
Pública

www.funcionpublica.gov.co

Fiscalía General de la Nación

Control encargado de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores

www.fiscalia.gov.co

JAL - Veedurías Ciudadanas Comités de Control Social - Comisión
Control Social o Control Ciudadano
Ciudadana de Lucha contra la
Corrupción
Congreso de la República: Cámara de
Control político
Representantes | Senado
Dirección de impuestos y Aduana
Control a la administración y al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias
Nacionales
Dirección Nacional de derechos de
autor

Control al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software

Ministerio de Hacienda
Control presupuestal
Agencia Nacional de Defensa Jurídica
Control a la actividad litigiosa de la entidad
del estado

NA

www.senado.gov.co
http://derechodeautor.gov.co/
www.derechodeautor.gov.co
www.minhacienda.gov.co
www.defensajuridica.gov.co

Mecanismos de control al interior
Dependencia
Oficina de Control interno
Control interno disciplinarioVicepresidencia de Desarrollo
Organizacional

Control
A la gestión, a los procesos y a la operación de las diferentes dependencias al Interior de la Entidad de
acuerdo con las funciones asignadas.

Mecanismo de control

Vigilancia de la conducta de los servidores públicos de Coljuegos

Investigaciones permanentes
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Auditorias periódicas

