
ENTES REGULADORES Y DE CONTRÓL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD 

 

El SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, se encuentra sometido a la Vigilancia, 

Inspección y Control, entendido como el conjunto de organismos, agentes, normas y procesos, 

articulados entre sí, para permitir el ejercicio eficaz y eficiente de los objetivos.  

 

Los sujetos a Vigilancia, Inspección y Control: Son todas las personas naturales y jurídicas públicas, 

privadas o mixtas que estén obligadas a cotizar al sistema general de seguridad social en salud y 

aquellas que cumplan funciones de aseguramiento, financiamiento, administración, generación, 

gestión, programación, ejecución de recursos, prestación y control de los servicios de salud individual 

y colectiva, tengan o no regímenes excepcionales o excluidos de la Ley 100 de 1993. 

 

Los Organismos de Vigilancia, Inspección y Control que tienen competencia el Sector Salud, los 

siguientes: la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Nacional de Salud (INS), las entidades territoriales 

y los Tribunales de Ética Médica y Odontológica. Los cuales pueden ejercer sus funciones mediante 

personas naturales o jurídicas, mediante Revisorías Fiscales, Auditorías Externas, Auditorías Médicas, 

interventorías, Oficinas de Control Interno, Veedurías y asociaciones de usuarios en o sobre 

organismos del Sector Salud. 

 

La competencia de cada una de las entidades para ejercer Vigilancia, Inspección y Control, son: 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: 

 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

2. 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. 

3. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la administración de los riesgos inherentes al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidos los riesgos sistémicos. 

4. Emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre la manera como deben cumplirse las 

disposiciones normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que 

faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 

5. Inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, 

administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

6. Inspeccionar, vigilar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, propendiendo 

que los actores del mismo suministren la información con calidad, cobertura, pertinencia, 

oportunidad, fluidez y transparencia. 

7. Inspeccionar, vigilar y controlar las actividades en salud de las compañías de seguros, incluyendo 

las que administren el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trámites (Soat) y las Administradoras 

de Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

asignadas a otros organismos de inspección, vigilancia y control. 



8. 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, de 

conformidad con sus competencias y en los términos señalados en la normativa vigente. 

9. Vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, incluyendo los derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de 

beneficios de salud, así como de los deberes por parte de los diferentes actores del mismo. 

10. Inspeccionar, vigilar y controlar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva, 

se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, 

en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en los 

diferentes planes de beneficios, sin perjuicio de las competencias asignadas, entre otras 

autoridades, a la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria y la Superintendencia Financiera. 

11. Coordinar con los demás organismos del Estado que tengan funciones de inspección, vigilancia 

y control, las acciones que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

12. Proponer estrategias y adelantar acciones para que los sistemas de información de inspección, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Superintendencia 

Nacional de Salud sean interoperables con los demás sistemas de información existentes y que 

se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

13. Inspeccionar, vigilar y controlar la efectiva ejecución de rendición de cuentas a la comunidad, 

por parte de los sujetos vigilados. 

14. Ejercer la inspección, vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, en 

los sujetos vigilados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la 

normativa vigente. 

15. Ejercer inspección, vigilancia y control, sobre la ejecución de los recursos destinados a la salud 

en las entidades territoriales. 

16. Ejercer la inspección vigilancia y control sobre la explotación, organización y administración del 

monopolio rentístico de licores; las rentas que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, 

aperitivos y similares; quienes importen licores, vinos, aperitivos y similares y cervezas; las rentas 

de salud originadas en impuestos y sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado; el 

IVA cedido al Sector Salud y demás rentas. Así como, sobre la oportuna y eficiente explotación, 

administración y aplicación de dichas rentas. 

17. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, 

sin perjuicio de las competencias asignadas a otras autoridades. 

18. Ejercer la inspección, vigilancia y control del recaudo y aplicación de los recursos del monopolio 

de juegos de suerte y azar en los términos del artículo 53 de la Ley 643 de 2001 o aquella que 

la modifique, adicione o subrogue. 

19. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del 

Sector Salud en los casos en que se adelanten procesos de liquidación voluntaria en los sujetos 

vigilados. 

20. Fijar los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, cuando estos no estén sujetos a la inspección, vigilancia 

y control de otra autoridad, de conformidad con la normativa vigente, con sujeción a los principios 



y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones de la 

Contaduría General de la Nación. 

21. Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control al Fondo de Solidaridad y Garantía en 

Salud (Fosyga) o quien administre estos recursos y a los demás sujetos vigilados del Sistema 

General de Seguridad Social, incluidos los regímenes especiales y exceptuados, contemplados en 

la Ley 100 de 1993. 

22. Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control para que las Direcciones Territoriales de 

Salud cumplan a cabalidad con las funciones señaladas por ley, conforme a los principios que 

desarrollan la función administrativa e imponer las sanciones a que haya lugar. 

23. Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a los sujetos 

vigilados, en cuyo desarrollo se podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o 

juzgamiento de competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia y control 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el ejercicio de la ética 

profesional, la adecuada relación médico-paciente y el respeto de los sujetos vigilados por la 

dignidad de los pacientes y de los profesionales de la salud. 

24. Realizar funciones de inspección, vigilancia y control a fin de garantizar que se cumplan los 

criterios de determinación, identificación y selección de beneficiarios y aplicación del gasto social 

en salud por parte de las Entidades Territoriales. 

25. Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control para que las instituciones aseguradoras y 

prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adopten y apliquen un Código de 

Conducta y de Buen Gobierno que oriente la prestación de los servicios a su cargo y asegure la 

realización de los fines señalados en la ley. 

26. Ejercer control posterior y selectivo sobre los programas publicitarios de los sujetos vigilados, 

con el fin de asegurar que se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica, económica y 

social del servicio promovido y a los derechos de información debida. 

27. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas que impongan 

condiciones especiales para la atención de nuevas patologías, incluyendo las enfermedades 

mentales, catastróficas o de alto riesgo y las huérfanas a los usuarios del Sistema de Seguridad 

Social en Salud, en el campo de su competencia y conforme a la normativa vigente. 

28. Definir el conjunto de medidas preventivas para el control de los sujetos vigilados, así como los 

indicadores de alerta temprana y ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre 

la materia, acordes con el Sistema General de Seguridad Social en Salud conforme a lo previsto 

en la normatividad vigente. 

 

Sitio web: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx 

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA): 

1. Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la 

salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional 

2. Prestar servicios con estándares de calidad para afianzar la confianza de la población 

3. Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias de los servidores públicos de 

la institución 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx


4. Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que 

mitiguen los efectos de la ilegalidad y la corrupción 

 

Sitio web: https://www.invima.gov.co/ 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS): 

 

1. Operar y desarrollar el sistema de vigilancia y control en salud pública en el marco del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

2. Fortalecer la gestión integral, a fin de lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad, 

garantizando la calidad y la excelencia en los productos y servicios prestados por el INS. 

3. Promover, orientar, coordinar y ejecutar investigaciones en salud pública en el marco del Sistema 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

4. Analizar información sobre la situación de salud de la población colombiana a fin de hacer 

propuestas de política para la toma de decisiones, en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

5. Crear y articular una red de centros de investigación científico-técnicos en materia de salud 

pública, en la cual participen todas las entidades que desarrollen actividades de investigación, 

validación y transferencia de tecnología en ciencias de la salud pública, con el fin de contribuir al 

aprovechamiento racional de toda la capacidad científica de que disponga el país en este campo. 

6. Ejercer las funciones del Observatorio Nacional de Salud conforme a los artículos 8° y 9" de la 

Ley 1438 de 2011. 

7. Diseñar e implementar, en lo de su competencia, el modelo operativo del Sistema de vigilancia y 

seguridad sanitaria en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

8. Participar en la planeación, desarrollo y coordinación de los sistemas de información en salud 

pública, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales 

y demás entidades del sistema de salud. 

9. Formular, proponer y controlar, en el marco de sus competencias, la ejecución de programas de 

prevención, promoción y protección de la salud pública. 

10. Promover, orientar y realizar actividades de capacitación en competencias del recurso humano 

que presta servicios en Salud Pública, de conformidad con la política del Gobierno Nacional. 

 

Sitio web: https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 

 

ENTIDADES TERRITORIALES: Se encuentran a su vez divididas en: 

 

1. Departamentos. 

2. Distritos. 

3. Municipios. 

 

TRIBUNALES DE ÉTICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA: 

 

1. Verifica el actuar con el respeto de los principios morales y legales que regulan nuestras 

actividades y las del gremio odontológico. 

https://www.invima.gov.co/
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx


2. Transparencia: Evitando cualquier duda acerca del manejo de los procesos y recursos. 

3. Responsabilidad: A través de la conciencia y formalidad de sus palabras, decisiones y actos. 

4. Respeto: Reconociendo los derechos y dignidad de las partes en conflicto 

 

Sitio web: http://www.tribunaleticaodontologica.org/web/?page_id=464 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN: 

 

1. La función preventiva: es la principal responsabilidad de la Procuraduría que está empeñada en 

“prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier 

hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o 

intromisión en la gestión de las entidades estatales. 

2. La función de intervención: En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación 

interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes 

instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, 

ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su 

facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva 

cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre 

que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales. 

3. La función disciplinaria: La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar 

y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos 

y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de 

conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002. 

 

Sitio web: https://www.procuraduria.gov.co/portal/objetivos-y-funciones.page 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO: 

 

1. Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de 

amenaza o violación a los derechos humanos y velar por su promoción y ejercicio. El Defensor 

podrá· hacer públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respuesta recibida. 

2. Impartir los lineamientos para adelantar diagnósticos, de alcance general, sobre situaciones 

económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas que tengan impacto en los derechos 

humanos. 

3. Impartir las directrices para instar a las organizaciones privadas para que se abstengan de 

desconocer un derecho. 

4. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 

5. Demandar, impugnar, insistir o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de 

cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas con los derechos humanos. 

6. Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizaciones cívicas o populares 

frente a la administración pública, cuando aquéllas lo demanden. 

7. Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas que presten servicios públicos, 

cuando aquéllas lo demanden, en defensa de los derechos que se presuman violados. 

http://www.tribunaleticaodontologica.org/web/?page_id=464
https://www.procuraduria.gov.co/portal/objetivos-y-funciones.page


8. Impartir las directrices para el trámite de las peticiones allegadas a la Entidad por violación o 

amenaza de derechos humanos. 

9. Impartir las directrices para la administración del Registro Público Centralizado de las Acciones 

Populares y de las Acciones de Grupo que se interpongan en el país. 

10. Apoyar al Procurador General en la elaboración de informes sobre la situación de derechos 

humanos en el país. 

11. lmpartir las directrices para la definición y diseño de los mecanismos necesarios para establecer 

comunicación permanente y compartir información con las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos 

humanos, así como articular las acciones con dichas organizaciones. 

12. Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del control interno y control interno 

disciplinario, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. 

 

Sitio web: https://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/453/Funciones-del-Defensor-del-

Pueblo.htm 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

1. El ejercicio del Control Fiscal practicado por la Contraloría General de la República se orienta a la 

consecución de resultados que permitan, establecer sí los recursos humanos, físicos, financieros 

y tecnologías de información y comunicación puestos a disposición de un gestor fiscal, se 

manejaron de forma eficiente, eficaz, económica y de manera transparente en cumplimiento de 

los fines constitucionales y legales del Estado. 

2. Las Auditorías, enmarcadas dentro del control fiscal micro, se traducen en la vigilancia sistemática 

y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan 

recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control excepcional. 

3. Anualmente mediante la formulación y la ejecución de un El Plan de Vigilancia y Control Fiscal 

(PVCF)*, que contiene la programación de las entidades y los puntos de control que se auditarán 

durante el año. 

4. Los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal se ponen en conocimiento de la 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la 

Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente. 

 

Sitio web: https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor 

https://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/453/Funciones-del-Defensor-del-Pueblo.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/453/Funciones-del-Defensor-del-Pueblo.htm
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor

