7.4 ENTES EXTERNOS DE CONTROL
ENTES DE CONTROL
Departamento Administrativo de la Función
Publica
https://www.funcionpublica.gov.co/#undefined

TIPO DE CONTROL
El DAFP es una entidad técnica, estratégica y transversal
del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los
colombianos mediante el mejoramiento continuo de la
gestión de los servidores públicos y las instituciones en
todo el territorio nacional.
Tipo de control: Administrativo

Comisión Nacional del Servicio Civil
https://www.cnsc.gov.co/

La CNSC es responsable de la administración y vigilancia
de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha
de las que tengan carácter especial.
Tipo de control: Administrativo

Ministerio de Salud y Protección Social
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx

Ministerio de Trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio

Superintendencia Nacional de Salud
https://www.supersalud.gov.co/esco/Paginas/Home.aspx

Contraloría General de la República
https://www.contraloria.gov.co/

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.
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
Formular, adoptar y orientar la política pública en materia
laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los
colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente,
mediante la identificación e implementación de estrategias
de generación y formalización del empleo; respeto a los
derechos fundamentales del trabajo y la promoción del
diálogo social y el aseguramiento para la vejez
Tipo de control: Social
Proteger los derechos de los usuarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante la
inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la
función jurisdiccional y de conciliación, de man era
transparente y oportuna
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
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.
De acuerdo con el Decreto 403 del 2020, artículo 4, la
Contraloría General de la República, corresponde a la
Contraloría General de la República, de manera prevalente,
la vigilancia y control fiscal de los recursos de la Nación
transferidos a cualquier título a entidades territoriales, así
como las rentas cedidas a éstas por la Nación, competencia
que ejercerá de conformidad con lo dispuesto en normas
especiales, en el presente Decreto Ley en lo que

corresponda, bajo los principios
concurrencia y subsidiariedad.

de

coordinación,

Tipo de control: Fiscal
Contraloria Departamental del Valle del Cauca
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/

De acuerdo al Inciso 4, Articulo 267 de la Constitución
Política la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,
es una entidad de carácter técnico con autonomía
administrativa y presupuestal, encargada de ejercer
vigilancia a la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Departamento.
Tipo de control : Fiscal

Procuraduría General de la Nación
https://www.procuraduria.gov.co/portal/

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.
Tipo de control: Disciplinario

Fiscalia General de la Nacion
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/

Archivo General de la Nación
https://www.archivogeneral.gov.co/

Secretaria de Salud Departamental
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/

Secretaría de Salud Pública Municipal
https://www.cali.gov.co/salud/

Ingeominas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/institutocolombiano-de-geologia-y-mineria-ingeominas

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y
de extinción de dominio en el marco del derecho
constitucional al debido proceso; anticipa en el diseño y la
ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el
acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las
víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía
Tipo de control: Fiscal
El Archivo General de la Nación es la entidad encargada de
formular y liderar la Política de Archivos y de Gestión
Documental en el territorio nacional, referente de la gestión
pública para salvaguardar y difundir el patrimonio
documental como herramienta para la transparencia y el
acceso a la información pública.
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
La Secretaria de Salud Departamental dirige el Sistema
Departamental de Seguridad Social en Salud a través de
la coordinación intersectorial ; la consolidación de la red de
prestación de servicios de salud ; de la gestión de la salud
pública en el marco de los determinantes sociales; de la
inspección, vigilancia y control a los actores del sistema ;
de la asesoría y asistencia técnica; y del fortalecimiento de
la investigación, contribuyendo de esta manera al
bienestar de las comunidades que habitan en el
departamento. (Decreto 1138 de Agosto 29 de 2016).
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
La Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali mantiene y
mejora la Salud de la población caleña a través del
fortalecimiento de la salud pública garantizando el acceso
progresivo al Sistema de Seguridad Social en Salud y la
oferta de servicios en salud de primer nivel de atención.
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
Ingeominas contribuye al desarrollo económico y social del
país a través de la exploración y el conocimiento del suelo y
subsuelo del territorio nacional, de la evaluación y monitoreo
de las amenazas geológicas, de la promoción y eficiente
administración de los recursos minerales, y del control del

uso de materiales radioactivos, atendiendo oportunamente
las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios.

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca
https://www.uesvalle.gov.co/

INVIMA
https://www.invima.gov.co/

Tipo de control: Inspección y Vigilancia
La UES apoya a la Secretaria Departamental de Salud en el
cumplimiento de las funciones y competencias en Salud
ambiental y Saneamiento ambiental; y desarrolla, programas
y proyectos en alianza con otras instituciones públicas y
organizaciones sin ánimo de lucro, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la población
Vallecaucana.
Tipo de control: Inspección y Vigilancia
El INVIMA protege y promueve la salud de la población,
mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de
alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros
productos objeto de vigilancia sanitaria.
Tipo de control: Inspección y Vigilancia

Mecanismos Internos de Supervisión

Oficina Control
Interno

Evaluar el sistema de control interno y la gestión de forma independiente autónoma y objetiva
de la entidad, para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al
mejoramiento y optimización de los procesos.
Tipo de control: Interno

Ejecutar la acción administrativa disciplinaria en vigilancia de la conducta de los servidores
Oficina de Control públicos que pertenecen a la planta de cargos de la Administración Central de la Gobernación
Disciplinario Interno del Valle del Cauca.
Tipo de control: Interno
Programa de
Seguridad del
Paciente

Realiza evaluación del desempeño de los procesos de atención en salud con estándares de
calidad de la atención en salud, frente a los lineamientos de la política de seguridad del paciente
y la política de humanización.
Tipo de control: Interno

Oficina de
Epidemiología

La Oficina de Epidemiología, usando la experiencia clínica y de la epidemiología combinada
con la administración de salud pública, tienen el objetivo de consolidar y fortalecer la calidad
de la atención médica hospitalaria. incorporar el método epidemiológico en el abordaje de los
problemas de salud en todas las disciplinas médicas del hospital, desarrollar el enfoque de
promoción y prevención, mantener un sistema de vigilancia integral de los principales
problemas de salud de la población.
Tipo de control: Interno

