
Entidad de Control Clase de control que realiza Dirección Electrónica Teléfono

Procuraduría General

de la Nación -

Regional Valle

Vela por el cumplimiento de la Constitución Política y las leyes, salvaguardando 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. Ejerce control disciplinario.

http://www.procuraduria.gov.co/ (2) 3908383

Contraloría General 

de Santiago de Cali

Ejercer la oportuna y efectiva vigilancia de la gestión fiscal de la administración municipal, y de

los particulares que administren recursos públicos de carácter municipal, mediante la aplicación

de los sistemas y principios de control fiscal, a través de los métodos y procedimientos

establecidos por la Contraloría General de la República con los cuales se evaluá la calidad, el

nivel de confianza y eficiencia del sistema de Control Interno de las entidades públicas, como

parte del desarrollo de su función fiscalizadora. Ejerce control fiscal.

http://www.contraloriacali.gov.co/ (2) 6442000

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad estratégica, técnica y

transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el

mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el

territorio nacional.

http://www.funcionpublica.gov.co/ (1) 334 4080

Contaduría General 

de la Nación

Ejerce el control contable; 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. Ejerce control contable.

http://www.contaduria.gov.co/ (1) 4926400

Ministerio de 

Educación Nacional

Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus actividades; 

evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para 

mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación. Ejerce función de 

Inspección y vigilancia.

http://www.mineducacion.gov.co/ (1) 2222800

Oficina de Control 

Interno Ejerce Control Administrativo/gestión http://www.uniajc.edu.co/
(2) 6652828 

Control Interno 

Disciplinario Ejerce Control Disciplinario http://www.uniajc.edu.co/
(2) 6652828 

Entes de Control que Vigilan la Entidad

Mecanismos Internos
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