
Supervisión - Superintendencia de Sociedades
1. Estructura y funciones

Despacho del Superintendente Delegado de 
Intervención y Asuntos Financieros Especiales

Funciones asignadas por ley respecto a las  sociedades operadoras de libranza no vigiladas por otra superintendencia

Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y 
de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales

Grupo de Supervisión de Asuntos 
Financieros Especiales

Adelantar la supervisión de las sociedades con régimen de vigilancia 
especial, de conformidad con las disposiciones legales para cada una 
de ellas, específicamente en relación con las sociedades operadoras 

de libranza no vigiladas por otra superintendencia.



2. Enfoque de la supervisión

Supervisión - Superintendencia de Sociedades

Verificar la existencia y composición del Departamento de Riesgos.1.

Verificar la gestión del revisor fiscal:2.

Seguimiento sobre la existencia y funcionamiento del departamento de riesgos financieros y los mecanismos de gestión de los riesgos y 
de su administración.

Las sociedades originen y vendan la cartera:3.

Los informes (cuatro auditorías anuales), El acceso de los compradores de la cartera a los reportes de nómina y del estado de cuenta del 
crédito libranza., La existencia de los mecanismos tecnológicos que le permitan controlar y contabilizar oportuna y adecuadamente los 
recaudos y pago. La existencia del sistema de administración de riesgos y La existencia de la oficina de atención al comprador.

Requerir información y Remitir informes periódicos:4.

Informes empresariales 

Pedagogía como base para lograr una cultura de cumplimiento normativo.5.



Supervisión - Superintendencia de Industria y Comercio
1. Estructura y funciones

Delegatura de Protección 
de Datos Personales

Encargada de vigilar 
y garantizar que las 
entidades públicas y 
privadas, respeten los 
principios, derechos y 
garantías en el tratamiento 
de los datos personales.

Delegatura de Protección 
del Consumidor

Encargada de 
inspeccionar, vigilar y 
controlar a los agentes 
del mercado para que 
en las relaciones de 
consumo NO vulneren los 
derechos e intereses de los 
consumidores.

Delegatura de Protección 
de la Competencia

Encargada de Prevenir 
e investigar conductas 
restrictivas de la 
competencia y velar 
por proteger la Libre 
Competencia Económica.

Delegatura de Asuntos 
jurisdiccionales

Encargada de decidir 
judicialmente sobre 
el restablecimiento 
de los derechos de 
los consumidores; la 
existencia de actos 
competencia desleal y la 
infracción de derechos de 
propiedad industrial.



2. Enfoque de la supervisión

Supervisión - Superintendencia de Industria y Comeercio

Verificar que se cumpla con la ley de habeas data y de lo contrario iniciar la respectiva investigación administrativa. 1.

Verificar que se cumpla con el estatuto del consumidor y de lo contrario iniciar la respectiva investigación administrativa.2.

Requerir información y documentos en el desarrollo de sus investigaciones.3.

Investigar conductas de competencia desleal y practicas restrictivas de la competencia.4.

Asuntos de protección al consumidor, Propiedad industrial y Competencia desleal. 

Actuar como jueces de la república: 5.



Supervisión - Ministerio de trabajo
1. Estructura y funciones

Dirección de inspección, vigilancia, control y 
gestión territorial

Direcciones Territoriales Proteger y garantizar los derechos de 
los trabajadores 

Grupo de resoluciones de 
conflictos - conciliación

Inspecciones de trabajo



2. Enfoque de la supervisión

Supervisión - Ministerio de trabajo

Solución de conflictos laborales de carácter colectivo o individual sometidos a su consideración. 1.

Persuadir y asesorar para crear una cultura de cumplimiento de la Ley.2.

Requerimientos de información, documentos y realizar visitas preventivas.3.

Función conciliadora como agotamiento de la vía gubernativa.4.



Supervisión - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1. Estructura y funciones

Dirección General 

Despacho del Director Seccional de impuestos

División de Gestión de 
Fiscalización para Personas 

Jurídicas y Asimiladas

División de gestión de recaudo División de gestión de 
cobranzas



2. Enfoque de la supervisión

Supervisión - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Control y fiscalización tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores:1.

Controlar el recaudo de los impuestos, gravámenes y demás emolumentos.2.

Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, 
sanciones, multas e intereses administrados.

3.

Verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, así como la correcta aplicación de sanciones, liquidaciones de los 
impuestos, derechos, tasas, contribuciones, multas y recargos. 



Supervisión - Banco de la República de Colombia
1. Estructura y funciones

Gerencia Técnica y Ejecutiva

Subgerencia Monetaria y de 
Inversiones Internacionales

Orientar la ejecución de la 
política monetaria y cambiaria Velar por el cumplimiento y 

control de las operaciones de 
inversión y manejo de las reservas 
internacionales, de la intervención 

monetaria y cambiaria

Orientar la aplicación de las 
políticas y procedimientos del 

régimen cambiario y de inversiones 
internacionales

Unidad de Asuntos Internacionales Departamento de Control Interno

Subgerencia de Sistema de Pago y 
Operación Bancaría



2. Enfoque de la supervisión

Supervisión - Banco de la República de Colombia

Administrar la aplicación de las políticas y procedimientos del régimen de cambios y de inversiones internacionales.1.

Registrar las sustituciones de inversión extranjera dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se efectúe la operación.2.



Supervisión - Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
1. Estructura y funciones

Despacho Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

Grupo de Esquemas de 
Autoprotección

Tiene a su cargo el estudio y decisión sobre las licencias, conceptos, permisos, 
renovaciones y demás aspectos relacionados con  los servicios especiales y 
comunitarios, y los trámites relacionados con autorización de adquisición, 

traspaso o desblindaje de vehículos blindados.

Delegado para la operación



Supervisión - Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

2. Enfoque de la supervisión

Emitir permiso del acondicionamiento y uso de automotores blindados, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, 
previo estudio de la solicitud correspondiente.

1.

Vehículo: Camioneta Honda Pilot 5DR 4WD EX L, Modelo 2019 de placas GMS 903 (Blindaje y permiso para transitar).


