
Entidad de Control Tipo de Control

Superintendencia 

Nacional de Salud

Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y 

control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ejercer la 

inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluyendo las normas técnicas, 

científicas, administrativas y financieras del Sector Salud.

Ministerio de Salud y 

Protección Social

El Ministerio de Salud y Protección Social es una entidad pública del 

nivel central del Gobierno Nacional y cabeza del sector salud, 

encargada de conocer, dirigir, evaluar y orientar el sistema de 

seguridad social en salud, mediante la formulación de políticas, planes y 

programas, la coordinación intersectorial y la articulación de actores de 

salud con el fin de mejorar la calidad, oportunidad, accesibilidad de los 

servicios de salud y sostenibilidad del sistema, incrementando los 

niveles de satisfacción de los pacientes, familias, comunidades y 

habitantes del territorio nacional.

Procuraduría General 

de la Nación

La Procuraduría General de la Nación construye convivencia, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila 

la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el 

desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas, preservando 

el proyecto común expresado en la Constitución Política; para producir 

resultados de valor social en su acción preventiva, ejercer una 

actuación disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial 

relevante y eficiente, orientadas a profundizar la democracia y lograr 

inclusión social, con enfoque territorial y diferencial.

Contraloría General 

de la Republica

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.

Entes territoriales

Corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector 

salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio 

de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la 

materia.


