ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A PLAZA MAYOR

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

La Contaduría General de la Nación es el organismo técnico de regulación de la
contabilidad para el sector público en el país, que en desarrollo del mandato
constitucional y legal es responsable de determinar las políticas, principios y normas
de contabilidad que deben regir en el país para el sector público.
http://www.contaduría.gov.co/

CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN

La Contraloría General de la República (CGR) 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.
http://www.contraloriagen.gov.co/

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

La Contraloría General de Medellín, es el ente de control fiscal de la ciudad,
encargado de vigilar, con la participación activa de la comunidad, la gestión fiscal
de la administración municipal, de sus entidades descentralizadas y de particulares
que manejen recursos públicos, fundamentada en los principios del control fiscal y
generando valor a las entidades auditadas.
http://www.cgm.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los
ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público,
conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.
http://www.procuraduria.gov.co/

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la
inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las
facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas jurídicas y
personas naturales. http://www.supersociedades.gov.co/
DIAN

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 nivel nacional y la facilitación de las
operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y
legalidad.
http://www.dian.gov.co

SECRETARIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL-ALCALDIA DE MEDELLÍN

La Secretaría de Evaluación y Control. Es una dependencia adscrita al Despacho
del Alcalde que tendrá como responsabilidad medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y economía de los controles establecidos en la Administración municipal
a nivel central y descentralizado, asesorando a la alta Dirección en la continuidad
del proceso administrativo a través de la evaluación independiente y asegurando
la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en el Municipio
de Medellín.

REVISORÍA FISCAL –KPMG

KPMG es una red global de firmas que presta servicios de Auditoria, Impuestos y
Consultoría. Se encuentra presente en 152 países, comenzó operaciones en
Colombia en 1952. En la actualidad KPMG es una de las más reconocidas Firmas
de Auditoría y Asesoría del país, prueba de esto es el importante portafolio de
clientes nacionales y multinacionales.
KPMG es el Revisor Fiscal de Plaza Mayor Medellín convenciones y Exposiciones S.A.,
prestando los siguientes servicios: Auditoría financiera, Auditoria control interno y
Auditoria
de
cumplimiento.
https://home.kpmg.com/co/es/home.html

