
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN   

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal es una entidad de naturaleza 
jurídica privada, sujeta igualmente al derecho privado y cumple funciones públicas 
delegadas y administra recursos públicos.   

En virtud de lo previsto en el artículo 88 del Código de Comercio, el artículo 267 de 
la Carta Política, 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 que realiza. Vigila el ente de control que la administración y disposición 
de los recursos públicos se realice en el marco de los principios de la función 
administrativa y los propios de la gestión fiscal: eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, legalidad, publicidad, entre otros.   

Se circunscribe la vigilancia a la gestión de los recursos públicos y tiene como 
propósito evaluar cómo administran las entidades controladas los recursos públicos 
y determinar el grado eficiencia y eficacia en su manejo.   

Dirección:    
Carrera 69 No 44 - 35 Piso 1 - Bogotá, Colombia   
   
Teléfono(s):    
(57) 518 7000 Extensiones: 21014 - 21015   
   
Comunique irregularidades a:   
http://www.contraloria.gov.co/   
   
Enlace directo atención al ciudadano:    
http://www.contraloria.gov.co/atencion-al-ciudadano    SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO   
   
De conformidad con el artículo 88 del Código de Comercio, la Superintendencia de 
industria y Comercio es la entidad competente para ejercer control y vigilancia sobre 
las cámaras de comercio en relación con las funciones que le han sido delegadas.   
   
Define el artículo 27 del citado Código que la SIC:   
   
Determina los libros para llevar el registro mercantil.   
Determina la forma en que se deben dar las inscripciones   
Da instrucciones necesarias para que las cámaras cumplan a cabalidad con la 
función pública registral.   
   
El artículo 94 del Código de Comercio señala que la SIC, conoce de las apelaciones 
interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio.   
   



 

El artículo 34 del decreto 2042 de 2014, establece que la SIC conoce de las 
impugnaciones de las elecciones de los miembros de la Junta Directiva   
   
Según el artículo 32 de la ley 1727 de 2014, la SIC, ejerce facultad sancionatoria 
frente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.   
   
Dirección:   
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3 Bogotá, Colombia   
   
Teléfono(s):    
571) 592 04 00   
(571) 587 00 00   
Fax: (571) 587 02 84   
   
Comunique irregularidades a:   
http://www.sic.gov.co/   
   
Enlace directo atención al ciudadano:    
http://www.sic.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano   
   
   
   
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL 
   
A nivel interno el control es ejercido por:   
   
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   
   
Su misión es conocer y fallar los procesos disciplinarios que deban adelantarse 
contra los colaboradores de la Cámara de Comercio de acuerdo con las 
competencias asignadas.   
   
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y SERVICIO AL 
CLIENTE   
   
Si desea realizar una solicitud de información, queja o reclamo referente a los 
colaboradores o a los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Pereira, por 
favor diligencie el formulario de PQRS ubicado en la página de inicio de la 
entidad.   
   
REVISORÍA FISCAL   
   
Sus funciones se definen de acuerdo al Artículo 207 del Código de Comercio.   
   
Dirección:   
Calle 14 No. 15-78 
Teléfono(s):   3641615-3643830 



 

   
   
   
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   
   
El Archivo General de la Nación, vigila el cumplimiento de la normativa relacionada 
con la función archivística. (Ley 594 de 2000, Decreto 106 de 2015)   
   
Dirección:   
Carrera 6 No. 6-91, Bogotá D.C.   
   
Teléfono(s):    
57 1 328 28 88   
   
Comunique irregularidades a:   
http://www.archivogeneral.gov.co/   
   
Enlace directo atención al ciudadano:    
contacto@archivogeneral.gov.co  
 


