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ACTUALIZADO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2020 

ENTIDAD DE 
CONTROL 

LINK TIPO DE CONTROL QUE 
EJERCE 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA  

  
http://www.contraloriagen.gov.co 
 

CONTROL FISCAL 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. 
La ley 42 de 1993 Artículo 4° 
Establece “El control fiscal es 
una función pública, la cual 
vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los 
particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes del 
Estado en todos sus órdenes 
y niveles. Este será ejercido 
en forma posterior y selectiva 
por la Contraloría General de 
la República, las contralorías 
departamentales y 
municipales y conforme a los 
procedimientos, sistemas, y 
principios que se establecen 
en la presente Ley”. 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 
www.senado.gov.co y 
www.camara.gov.co 
CONTROL POLÍTICO De 
acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 262 de 2000 

CONTADURÍA 
GENERAL DE LA  
NACION  

 
 
 
http://www.contaduria.gov.co/ 
 

CONTROL CONTABLE En 
relación con el Artículo 354 
de la Constitución Política de 
Colombia, Corresponde al 
Contador General las 
funciones de unificar 
centralizar y consolidar la 
contabilidad pública, elaborar 
el balance general y 

http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contaduria.gov.co/
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determinar las norma 
contables que deben regir en 
el país, conforme a la Ley. 

 
Supersalud  

 
https://www.supersalud.gov.co/ 
 

Ejercer inspección, vigilancia 
y control en las entidades 
territoriales, en lo relacionado 
con el ejercicio de las 
funciones que las mismas 
desarrollan en el ámbito del 
sector salud, tales como el 
aseguramiento, la inspección, 
vigilancia y control y la 
prestación de servicios de 
salud 

Secretaria de 
Salud 
Departamental 
del Cauca  

 
https://saludcauca.gov.co/ 
 

Ejercer inspección, vigilancia 
y control en las entidades 
territoriales, en lo relacionado 
con el ejercicio de las 
funciones que las mismas 
desarrollan en el ámbito del 
sector salud, tales como el 
aseguramiento, la inspección, 
vigilancia y control y la 
prestación de servicios de 
salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social  

1.  
2. https://www.minsalud.gov.co/ 
3.  

 

Evalúa y orienta  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. 

Contraloría 
General del 
Cauca   

http://www.contraloria-
cauca.gov.co/ 
 

Ejercer el control fiscal a la 
gestión integral de las 
entidades sujetas de control 
del orden Departamental y 
Municipal, y a los particulares 
que manejen recursos 
públicos, con la interacción 

https://www.supersalud.gov.co/
https://saludcauca.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/
http://www.contraloria-cauca.gov.co/
http://www.contraloria-cauca.gov.co/


 
 

ENTIDADES QUE EJERCEN VIGILANCIA Y CONTROL 

SOBRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN 

E.S.E  

 

FGCI-01 

Versión 1 

Fecha: 10 de octubre 
del 2020 

Página 3 de 3 

 

Calle 5 Carrera 14 esquina. Tel 8333000 
esepopayan@hotmail.com 

 
 
 

de organizaciones de base, 
gremios, veedurías y 
comunidad en general, de 
forma efectiva y transparente 
garantizando el buen manejo 
de los recursos públicos, la 
correcta gestión fiscal y el 
respeto al medio ambiente en 
el Departamento del Cauca. 

Procuraduría 
General de la 
Nación  

https://www.procuraduria.gov.co/ 
 

Vigila el cumplimiento de la 
constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los 
actos administrativos. 
Proteger los derechos 
humanos y asegurar su 
efectividad, con el auxilio del 
Defensor del Pueblo. 
Defender los intereses de la 
sociedad. Defender los 
intereses colectivos, en 
especial el ambiente. 

 

https://www.procuraduria.gov.co/

