ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN ESENTTIA
1. Entes de control:
De acuerdo con el Artículo 117 de la Constitución Política de Colombia, las entidades
que ejercen esa función para Esenttia son:
a. Contraloría General de la República: Vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes
del Estado1, así mismo ejerce control fiscal sobre los recursos públicos.
https://www.contraloria.gov.co/
b. Procuraduría General de la Nación: Entidad encargada de vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos
administrativos por parte de los servidores públicos; Promover y proteger los
derechos humanos, defender el interés público y vigilar la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas. Lo anterior a través de sus funciones
misionales principales: i. Función preventiva ii. Función de intervención iii.
Función disciplinaria.
https://www.procuraduria.gov.co/portal/
2. Demás autoridades
Las autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control respecto
a Esenttia son:
a. Superintendencia de sociedades: Realiza la inspección vigilancia y control de
las sociedades legalmente constituidas. Dentro de sus funciones se encuentran
1

Art. 267 de la Constitución Política de Colombia

la de socializar, confirmar y analizar de manera ocasional y en la forma, detalle
y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación
jurídica, contable, económica y/o administrativa de cualquier entidad no
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o sobre sus
operaciones específicas de la misma.
https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx
b. Superintendencia de transporte: Esta Superintendencia vigila inspecciona y
controla la prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial,
terrestre, férreo y aéreo en el país. Esta Superintendencia ejerce control
concurrente.
https://www.supertransporte.gov.co/
c. Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN: La DIAN ejerce la
administración, control y cumplimiento de las obligaciones tributarias,
aduaneras, cambiarias y de los derechos de exploración y gastos de
administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades
públicas de nivel nacional y la facilitación de sus operaciones de comercio
exterior.
https://www.dian.gov.co/

