
Entidades de Control que vigilan a Comfama: 

• Externos 

 
 

Contraloría General de la República 
La Contraloría General de la República es la entidad que por norma constitucional ha sido encargada del control 
fiscal así: 
 
Art. 267 de la Constitución Política: 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 de la Nación. 
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión y de resultados, fundando 
en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
 

Art. 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. 
 
Tipo de control: Fiscal 
 
Página Web: www.contraloria.gov.co 
Línea de atención ciudadana: 018000910060 

 
 

 
 

Procuraduría General de la Nación 
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. 
 
TIPO DE CONTROL: Disciplinario 
 
Portal Corporativo: www.procuraduria.gov.co 

http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/


Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 
 
 
 

 
 

Archivo General de la Nación 
El Archivo General de la Nación es la entidad encargada de establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de 
Archivos, con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio 
documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad, así como fijar políticas y expedir los reglamentos 
necesarios para organizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, de 
conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta Directiva, hoy Consejo Directivo. 
 

TIPO DE CONTROL: Administrativo 
 
Portal Corporativo: http://www.archivogeneral.gov.co  
 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendencia del Subsidio Familiar  
La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de compensación familiar, 

organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este 
servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, 
con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del  subsidio familiar para que los 
servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley, están enmarcadas en 
el Decreto 2150 de 1992 el artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2595 de 2012. 
 
TIPO DE CONTROL: Cumplimiento 
 
Portal Corporativo: http:// www.ssf.gov.co  
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 110 
 
 
 

 
 
 
 

Superintendencia de Salud 
La Superintendencia de Salud tiene como misión 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 

http://www.archivogeneral.gov.co/
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/36729/DECRETO_2150_DE_1992.pdf/9843cddb-7ba1-6a8a-f44b-2d8e07e8e3d5
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/36729/Art_24_Ley_789.pdf/64de68e8-ace2-67ef-0a97-2336618c7f17
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/36729/DECRETO+2595+DEL+13+DE+DICIEMBRE+DE+2012.pdf/00607b8e-e96f-e9bc-90df-1082c826f0ae
http://www.contaduria.gov.co/
http://www.contaduria.gov.co/


de conciliación, de manera transparente y oportuna y para esto tiene a su cargo entre sus múltiples funciones: 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; 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 d iferentes 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. 
 
TIPO DE CONTROL: Cumplimiento 
 
Portal Corporativo:  https://www.supersalud.gov.co/ 
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 513 700 
 
 

• Internos 
✓ Revisoría Fiscal: Tipo de control financiero/contable  
✓ Auditoría Interna: Tipo de control administrativo y Financiero/Contable  
✓ Comité de Auditoría: Tipo de control administrativo  

✓ Comité de Ética: Tipo de control administrativo 
 

 

 
 

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

