
MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
 

 

 

 

 

 

 CONTROL INTERNO 
 

Dirección de Auditoria Interna 
 

Plaza Mayor dentro de su estructura organizacional tiene una Dirección de Auditoría 
Interna, que depende administrativamente de la Gerencia General pero funcionalmente de 
la Junta Directiva. El objetivo como proceso es “asegurar, de manera objetiva e 
independiente, la continuidad de la entidad a través de la evaluación y verificación de los 
marcos de actuación aplicables así como la asesoría y orientación tendientes a mantener la 
eficiencia administrativa, financiera y operativa” 

 
 
 
 

 CONTROL EXTERNO 
 

Contaduría 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. 
 
Dirección: Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento 
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono Conmutador: +57(601) 492 64 00 
Correo Institucional: contactenos@contaduria.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@contaduria.gov.co 
http://www.contaduría.gov.co/ 



Contraloría 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. 
 
Dirección: Calle 53 # 52 - 16. Edificio Miguel de Aguinaga, Medellín, Antioquia, Colombia.  
PBX: (57+4) 403 3160 Correo electrónico: participa@cgm.gov.co.  
Notificaciones judiciales: notificaciones@cgm.gov.co. 
http://www.cgm.gov.co 

 
 
 
 
 

 

Procuraduría 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; tiene autonomía administrativa, financiera y 
presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. 
Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la 
Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales 
principales: función preventiva, función de intervención, función disciplinaria.  
 
Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia, código postal: 11032.  
PBX: (+57+1) 587 8750.  
Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808.  
Correo: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co  

  https://www.procuraduria.gov.co/ 
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Secretaria de Evaluación y Control- Alcaldía 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 
in introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y 
objetivos  previstos en el Municipio de Medellín. 

 

  Dirección: Calle 44 # 52 - 165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, Colombia  

PBX: (604) 44 44  

Correo: notimedellin.oralidad@medellin.gov.co 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://8d99f87aa1e  
80fd18591b8f02c66db27 



 

 

Personería de Medellín 

 

 

La Personería de Medellín protege y promueve los derechos humanos, vigila la conducta 
oficial de quienes desempeñen funciones públicas, protege el interés público y el medio 
ambiente, aporta a la solución alternativa de conflictos; al fortalecimiento, respeto y 
garantía de la diversidad y grupos poblacionales, buscando estar más cerca de la 
comunidad. 

Dirección: Centro Cultural Plaza la Libertad Carrera 53A No 42 - 101, contigua al Centro 
Administrativo La Alpujarra. Medellín, Colombia. 

Línea gratuita: 01 8000 941019  

Correo: notificacion.judicial@personeriamedellin.gov.co 
http://www.personeriamedellin.gov.co/ 

 

 

 

Concejo de Medellín 
 
 
 
 

Es una corporación administrativa de elección popular que cumple las funciones que 
señalan la Constitución Política y la ley garantizando mecanismos para el debate 
democrático y participativo, actuando como interlocutora, vocera y representante de la 
comunidad en el trámite de proyectos de acuerdo municipal y el ejercicio de control 
político. 

 
Dirección: Calle 44 # 52-165 Edificio Concejo. Centro Administrativo la Alpujarra     
Medellín, Colombia. 
Correo:  atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co 
Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@concejodemedellin.gov.co 
https://www.concejodemedellin.gov.co/ 

http://www.personeriamedellin.gov.co/
mailto:atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co
http://www.concejodemedellin.gov.co/


Superintendencia 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.  
 
Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 51-80 Bogotá – Colombia. 

  Línea única de atención al ciudadano:(601) 220 10 00 
Desde teléfono fijo, Línea Gratuita Nacional de Atención al Ciudadano: 01-8000-114319 
Centro de Fax (601) 324 50 00 
http://www.supersociedades.gov.co/ 

 

 

 

 

 

Superintendencia de Industria y Comercio 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de protección de la 
competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los 
consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del 
ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales. 
 

Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 Av. Carrera 7 No. 31a - 36 pisos 3 - Bogotá 
Teléfono Conmutador: +60 (1) 587 00 00 - Bogotá - Línea Gratuita Nacional: 01 8000910165 
Correo Institucional: contactenos@sic.gov.co 

https://www.sic.gov.co/ 
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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. 
 
Dirección: Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín 
Contact Center 
57 601 307 8064 Línea de Contact Center atención de Impuestos 
Daf International Corporation S A S Dirección: DIAGONAL 74 D 32 E 40, MEDELLIN, 
ANTIOQUIA  teléfono: 6044111052 
http://www.dian.gov.co

http://www.dian.gov.co/


Revisoría Fiscal- DAF 
 

 

DAF International Corporation S.A.S es una firma local, conformada por un equipo 
interdisciplinario de profesionales especializados, autorizados por la Junta Central de 
Contadores, quienes con una visión estratégica e integral de la organización 
contemporánea, han desarrollado productos y tecnologías especializadas para apoyar a las 
empresas en el logro de sus metas y objetivos, de tal forma que obtengan los beneficios 
esperados y por lo tanto su permanencia en el tiempo. 

 

DAF 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. 
 
Dirección Actual: DIAGONAL 74 D 32 E 40 
Teléfono:604 4111052 
Ciudad: MEDELLIN 
Departamento: ANTIOQUIA 
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/daf-
international-corporation-sas  

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/daf-international-corporation-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/daf-international-corporation-sas

