
Procuraduría General de la República  

Salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los 

derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen 

funciones públicas, preservando el proyecto común expresado en la Constitución Política; 

para producir resultados de valor social en su acción preventiva, ejercer una actuación 

disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial relevante y eficiente, orientadas a 

profundizar la democracia y lograr inclusión social, con enfoque territorial y diferencial. 

 

 Contraloría General de la Nación 

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. 

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. 

 

Camara de Representantes del congreso de la República - Control Político y Contable 

Ejerce la función de examinar y proponer a la plenaria de la Honorable Cámara de 
Representantes, el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro; balance 
general consolidado, Estado de Actividad Financiera, Económica social y ambiental del 
estado de cambios en el patrimonio de la Nación a que están obligados a presentar el 
gobierno nacional. 

 

 Contaduría General de la Nación 

La Contaduría General de la Nación, es la entidad rectora responsable de regular la 

contabilidad general de la nación, con autoridad doctrinaria en materia de interpretación 

normativa contable, que uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin 

de elaborar el Balance General, orientado a la toma de decisiones de la administración 

pública general, que contribuye a la gestión de un Estado moderno y trasparente. 

Superintendencia de Sociedades 

Ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

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, aduanera y cambiarias, los derechos de explotación y gastos 

de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del 
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nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 
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