
Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
 

• Superintendencia de Industria y Comercio: De conformidad con el artículo 
87 del Código de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio es 
la entidad competente para ejercer control y vigilancia administrativa y 
contable sobre las Cámaras de Comercio. www.sic.gov.co  

 

• Contraloría General de la República: En virtud de lo previsto en el artículo 
88 del Código de Comercio, el artículo 267 de la Constitución Política de 
1991, la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, le 
corresponde a la Contraloría General de la República, ejercer la vigilancia 
de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejan fondos o bienes de la Nación. www.contraloria.gov.co  

 

• Procuraduría General de la Nación: La Ley Estatutaria 1712 de 2014 asignó 
la función de garante del Derecho Fundamental de Acceso a la Información 
Pública al Ministerio Público el cual, es ejercido en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 118 de la Constitución Política de 1991 por el Procurador 
General de la Nación, el Defensor del Pueblo, por los procuradores 
Delegados y los Agentes del Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo 
y por los Personeros Municipales. www.procuraduria.gov.co Igualmente, el 
Ministerio Público ejerce la función de supervigilar y promover el 
cumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho fundamental de 
petición. 

•  

•  
Unidad de Pensiones y Parafiscales - UGPP: Esta entidad ejerce funciones de 

seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y 
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la 
Protección Social. www.ugpp.gov.co   

 
Archivo General de la Nación: De acuerdo con lo establecido por la Ley 594 de 

2000 y su Decreto reglamentario 106 de 2015, al Archivo General de la 
Nación, le corresponde vigilar el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la función archivística. https://www.archivogeneral.gov.co 
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