7.4 ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD Y MECANISMOS DE
SUPERVISIÓN
ENTIDAD

MISIÓN

ENLACE
WEB

DATOS DE CONTACTO

https://ww
w.contralor
ia.gov.co/

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPUBLICA

Fortalecer el control y la vigilancia de la gestión
fiscal con enfoque preventivo en el marco de la
Constitución y la Ley, para garantizar el buen
manejo de los recursos públicos, en la
búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la
gestión pública, con participación de la
ciudadanía, para el logro de los fines del
Estado.

Carrera 69 No 44 - 35 Bogotá, Colombia
Código postal111071
Lunes a viernes 8:00 a.m. 5:00 p.m.
PBX:(57) 518 7000
FAX:(57) 518 7001
cgr@contraloria.gov.co

PROCURADURÍA
GENERAL LA NACIÓN

La Procuraduría General de la Nación
construye
convivencia,
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.

Determinar las políticas, principios y normas
sobre contabilidad, que deben regir en el país
para todo el sector público.

CONTADURIA GENERAL
DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones

Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C.,
Colombia
Código Postal: 110321

https://ww
w.procura
duria.gov.
co/

PBX: (+57-1) 587 8750
Correo: quejas@procuraduria.go
v.co

http://ww
w.contad
uria.gov.c
o/

Establecer las normas técnicas generales y
específicas, sustantivas y procedimentales, que
permitan uniformar, centralizar y consolidar la
Contabilidad Pública.

En la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales somos responsables de administrar
con calidad el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el
servicio, la fiscalización y el control; facilitar las
operaciones de comercio exterior y proveer
información confiable y oportuna, con el fin de
garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado
colombiano.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones promueve el acceso, uso
efectivo y apropiación masivos de las TIC, a
través de políticas y programas, para mejorar la
calidad
de
vida
de
cada
colombiano y el incremento sostenible del
desarrollo del país.

Horario de Atención:
8 a. m. a 5 p. m., jornada
continua

Calle 95 No 15 - 56, Código
Postal: 110221. Bogotá
D.C., Colombia - PBX: (57 1)
492 64 00

Horario de atención:
Lunes a Viernes, 8:00
a.m. a 4:30 p.m.
contactenos@contaduria.
gov.co

https://ww
w.dian.go
v.co/Pagi
nas/Inicio.
aspx

http://ww
w.mintic.g
ov.co/port
al/604/w3channel.h
tml

Sede principal
Bogotá,
Nivel
Central,
carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio
San Agustín PBX (57+1) 607
99 99 PBX (57+1) 382 45 00
fax (57+1) 607 94 50
Horario de Atención: Lunes
a Viernes - 7:30 a.m. a 5:20
p.m. Línea Nacional: 01 900
555 09 93 Nacional
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre
calles 12 y 13, Bogotá, Colombia Código Postal 111711
Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34
60 - Línea Gratuita: 01-800-0914014
Línea Anticorrupción: 01-800-0912667
- Correo
Institucional: minticresponde@mintic.g
ov.co

** El anterior documento estará sujeto a modificaciones de acuerdo a las actualizaciones que se presenten.
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