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ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD Y MECANISMOS DE 
SUPERVISION 

Mecanismos internos y externos de 
supervisión, notificación y vigilancia 
pertinente al sujeto obligado 

INTERNOS:  
Sistema de Control interno 

Comités Institucionales 

Indicadores de Gestión 

Auditorías Internas 

Rendición de Cuentas 

Encuestas de Satisfacción 

Informes de Gestión y de Ley 

Buzón de Sugerencias  

 
EXTERNOS:  
Contraloría General de la República 
(ejerce control Disciplinario) 
 
Procuraduría General de la Nación 
(Ejerce el control fiscal). 
 
Fiscalía General de la Nación (ejerce 
el control Penal). 
 
Congreso de la República (ejerce el 
control Político). 
 
Contaduría General de la Nación 
(ejerce el Control Contable). 
 
Secretaría de Transparencia (ejerce el 
Control a la política Transparencia y 
Corrupción). 
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Comisión Nacional del Servicio Civil 
(ejerce el Control y vigilancia de 
carrera administrativa). 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública (ejerce el Control de 
Gestión Pública). 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (ejerce el Control 
Presupuestal). 

Archivo General de la Nación (ejerce 
el Control de Gestión Documental). 

Veedurías Ciudadanas (ejerce 
Vigilancia sobre la gestión pública) 

 

Indicar como mínimo el tipo de 
control que se ejecuta al interior y 
exterior (fiscal, social, político, etc.) 

AL INTERIOR.  
Control Fiscal, lo ejerce el Consejo de 
Gobierno, Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño.  
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ENTIDAD FUNCION DE CONTROL 
DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACION DNP 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de 
una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a 
través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de 
las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE 
ESTADISTICA DANE 

El Dane tiene la misión en Colombia de producir la información estadística 
económica, social, demográfica y cartográfica, herramientas fundamentales para 
diseñar y planear políticas de inversión y desarrollo. 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 

El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y 
evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General 
de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará 
establecerá y definirá los lineamientos relacionados a con los sistemas de 
información de la Protección Social. 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 

Inspección: realiza actividades que nos permiten monitorear y evaluar el 
sistema de salud, de esta manera, podemos solicitar, confirmar y analizar la 
información sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la 
situación jurídica, financiera, técnica - científica, administrativa y económica de 
las entidades que vigila. 
Control: ordena los correctivos que permitan superar una situación crítica o 

irregular sea esta jurídica, financiera, económica, técnica – científica o 
administrativa de cualquiera de los vigilados y sancionar las actuaciones que se 
aparten de la ley. 
Vigilancia: esto significa que debe advertir, prevenir, orientar, asistir y propender 

porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación 
del servicio de Salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos 
que vigilamos cumplan con las normas del sistema. 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

función preventiva:Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría 
que esta empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los 
servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las 
normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la 
gestión de las entidades estatales 
función de intervención:En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría 

General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso 
Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las 
jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, 
ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de 
policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se 
desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo 
considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa 
de los derechos y las garantías fundamentales 
función disciplinaria:La Procuraduría General de la Nación es la encargada de 
iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se 
adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen 
funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo 
establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002. 

FISCALIA GENERAL DE 
LA NACION 

La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución 
Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992Es una entidad de la rama judicial 
del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya 
función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz 
administración de justicia.La Fiscalía General de la Nación está obligada a 
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos 
que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por 
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni 
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la 
aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del 
juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos 
cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con 
el mismo servicio 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de 
procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la 
modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las 
distintas entidades públicas. 

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA 

El artículo 272Constitucional determina que los contralores departamentales, 
distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones 
atribuidas al Contralor General de la Republica en el artículo 268 de la carta. 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Se encarga de la coordinación general de las políticas de participación 
ciudadana, descentralización, ordenamiento territorial, asuntos políticos y 
legislativos, orden público (junto al Ministerio de Defensa Nacional), procesos 
electorales, minorías étnicas, población desplazada, comunidades religiosas, 
población LGBTIQ, derechos humanos, entre otros asuntos 
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCION PUBLICA 
DAFP 

Tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 
públicos y de las entidades y organismos del Estado, su organización y 
funcionamiento, el desarrollo democrático de la gestión pública y el servicio 
ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas, la adopción de intrumentos técnicos y jurídicos, la 
asesoría y la capacitación 

COMISION NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL 
CNSC 

Cumplimiento De Las Normas De Carrera Administrativa Ley 909. Según el 
artículo 130 de la Constitución Política, es "Responsable de la Admnistración y 
Vigilancia de las Carreras de los servidores Públicos, Excepción hecha de las 
que tengan carácter especial". 

DEPARTAMENTO DE 
LA PROSPERIDAD 
SOCIAL DPS 

Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar 
políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y 
reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 
vulnerables y su reintegración social y económica.En el ente territorial Vigila el 
Normal Y Legal Funcionamiento  Y Cumplimiento Del Programa Mas Familias En 
Accion 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda) es el encargado de 
definir, formular y ejecutar la política económica de Colombia, los planes 
generales, programas y proyectos relacionados con esta, como también la 
preparación de leyes, y decretos y la regulación, en materia fiscal, tributaria, 
aduanera, de crédito público, presupuestos, de tesorería, cooperativa, financiera, 
cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones dadas a la 
Junta Directiva del Banco de la República y las que dirija a través de organismos 
adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la 
intervención del estado en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos del ahorro público y el tesoro nacional de conformidad con la 
Constitución colombiana de 1991 

CODIGO NACIONAL 
DE POLICIA 

Es el nuevo instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes en el 
territorio colombiano y las autoridades, para corregir y prevenir de forma 
oportuna los comportamientos que afectan la sana convivencia y que si se dejan 
escalar pueden derivar en problemas judiciales o en delitos como lesiones 
personales u homicidios. 
 
determina  algunas categorías primordiales para la sana convivencia así:  
• La seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en territorio nacional. 
• La tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin 
abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. 
• El medio ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el 
patrimonio ecológico, el goce y relación sostenible con el ambiente. 
• La salud pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 
salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en 
función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 
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SECRETARIA DE 
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

Le corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el Territorio de su Jurisdicción atendiendo las 
disposiciones nacionales sobre la materia. 

MINISTERIO DE 
CULTURA 

El Ministerio de Cultura es la entidad rectora del sector cultural colombiano y 
tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en 
materia cultural. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética 
y observa normas vigentes en beneficio de la comunidad y sus propios 
funcionarios. El Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia creativa y 
responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de 
interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones 
culturales, en condiciones de equidad y respeto por la diversidad. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Formula, Coordina y Evalua las políticas que promuevan el desarrollo 
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, 
pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y 
participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población colombiana 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 
DEPARTAMENTAL. 

Administra los recursos cedidos por la nación, planifica y ejecuta los aspectos de 
su competencia y ejerce las funciones de coordinación, subsidiariedad y 
concurrencia relacionados con las competencias municipales, conforme a la 
constitución, la ley y los reglamentos expedidos por el ministerio de educación 

MINISTERIO DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la 
Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Dentro de sus funciones 
está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 
beneficios 

GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA 

ejerce funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la 
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de 
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes 

PERSONERIA 
MUNICIPAL 

es un centro del Ministerio Público que ejerce, vigila y hace control sobre la 
gestión de las alcaldías 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. 
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CONCEJO MUNICIPAL Según el Artículo 313 C.N) 1. Reglamenta las funciones y la eficiencia prestación 
de servicios a cargo del municipio. 2.Adopta los correspondientes planes o 
programas de desarrollo económico y social y obras públicas. 3.Autoriza al 
alcalde para celebrar contratos y ejercer temporalmente precisas funciones de 
las que corresponde del concejo. 4.Vota de conformidad con la constitución y la 
ley los tributos y gastos locales. 5.Dicta las normas orgánicas del presupuesto y 
expedir anualmente el impuesto de rentas y gastos municipales. 6. Determina la 
estructura de administración municipal y las funciones de sus dependencias, las 
escalas de remuneración correspondiente a distintas categorías de empleos; 
crear, a iniciativa del alcalde estableciendo públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 
7.Reglamenta los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. 8.ElIgie personero para el periodo que fije la 
ley y los demás funcionarios que determine. (también se elige secretario general 
del concejo y contralor). 9.Dicta las normas necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.  
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