




DECRETO	2424	DE	2006 DECRETO	1073	DE	2015
PROYECTO	DECRETO	REGLAMENTARIO	
REFORMA	TRIBUTARIA	LEY	1819	DE	

2016	(Consulta	Nov	2017)	

Artículo	12 Artículo	2.2.3.6.1.10. Artículo	11

CONTROL	FISCAL

La Contraloría General de la República, de
conformidad con la normatividad constitucional y
legal vigente, ejercerá control fiscal permanente
sobre los municipios o distritos, en cuanto a la
relación contractual con los prestadores del
servicio y con los interventores.

El control fiscal de que trata la Ley 142 de 1993, será
ejercido por las contralorías departamentales,
distritales y/o municipales, según corresponda la
competencia del sujeto de control, respecto del
manejo contractual con los prestadores del servicio
de alumbrado público y sus interventores, así como al
recaudo y uso del impuesto.

CONTROL	A	LAS	
ESPD

La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), ejercerá el control y
vigilancia sobre las personas prestadoras de
Servicios Públicos en los términos establecidos en
el artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

CONTROL	TÉCNICO

Las interventorías de los contratos de prestación
de servicio de alumbrado público además de las
obligaciones contenidas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública,
ejercerán un control técnico con sujeción a la
normatividad que expida para esos fines el
Ministerio de Minas y Energía.

Las interventorías de los contratos de prestación de
servicio de alumbrado público además de las
obligaciones contenidas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública,
ejercerán un control técnico con sujeción a la
normatividad que expida para esos fines el
Ministerio de Minas y Energía.

El Sistema de Alumbrado público deberá cumplir con
lo establecido en los reglamentos técnicos que expida
el Ministerio de Minas y Energía. El control de los
aspectos técnicos relacionados con la prestación del
servicio, será ejercido por parte de las interventorías,
en los términos del inciso 3 del artículo 83 de la Ley
1474 de 2011. Las interventorías elaborarán informes
periódicos, haciendo especial énfasis en los aspectos
técnicos y económicos.



DECRETO	2424	DE	2006 DECRETO	1073	DE	2015
PROYECTO	DECRETO	REGLAMENTARIO	
REFORMA	TRIBUTARIA	LEY	1819	DE	
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Artículo	12 Artículo	2.2.3.6.1.10. Artículo	11

CONTROL	SOCIAL

Para efectos de ejercer el control social
establecido en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994
los contribuyentes y usuarios del servicio de
alumbrado público podrán solicitar información a
los prestadores del mismo, a la Contraloría
General de la República y a la interventoría. Los
municipios o distritos definirán la instancia de
control ante la cual se interpongan y tramiten las
peticiones, quejas y reclamos de los
contribuyentes y usuarios por la prestación del
servicio de alumbrado público.

Para efectos de ejercer el control social establecido
en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los
contribuyentes y usuarios del servicio de alumbrado
público podrán solicitar información a los
prestadores del mismo, a la Contraloría General de
la República y a la interventoría. Los municipios o
distritos definirán la instancia de control ante la cual
se interpongan y tramiten las peticiones, quejas y
reclamos de los contribuyentes y usuarios por la
prestación del servicio de alumbrado público.

Para efectos de ejercer control social establecido en
el artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes 
y usuarios del servicio de alumbrado público podrán
solicitar información a los prestadores del mismo, a la
Contraloría General de la República y a la
interventoría. Los municipios o distritos definirán la
instancia de control ante la cual se interpongan y
tramiten las peticiones, quejas y reclamos de los
contribuyentes y usuarios por la prestación del
servicio de alumbrado público.



PARTICIPACIÓN	ACTIVA	Y	VIGENTE	DE	LA



CONCEPTO	SSPD	– OJ	– 2017	– 963

• Condición	de	usuarios	y	consumidores
• Derechos	y	facultades	art.	152	y	ss Ley	142	de	1994
• Vigilancia	y	control	SSPD	tarifas
• Ausencia	de	contrato
• Ajuste	de	carga

1.	VIGILANCIA	COMPRAS	DE	ENERGÍA





2.	CONTROL	SOCIAL



DNP propone en su estudio del 11 de Julio de
2017 que la Superintendencia de Servicios
Públicos asuma la vigilancia y control de la
calidad en la prestación

Antecedente:	Art.191	Ley	
1753	de	2015

• Sentencia C-035/03

• Artículo 350 Ley 1819 de 2016
El impuesto de alumbrado público como
actividad inherente al servicio de energía
eléctrica

No	Domiciliario

Vs

Inherente	a	la	
Energía	Eléctrica



Sentencia	C	– 035	de	2003

Ley 142 de 1994 - 14.25. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Es el transporte de
energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su
conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de
comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.

Conexidad	entre	el	alumbrado	público	y	el	servicio	público	domiciliario	de	energía	eléctrica,	a	la	luz	del	
principio	de	unidad	de	materia

“Manifiesta el demandante que la norma acusada viola el principio de unidad de materia en la medida
en que el alumbrado público no es de carácter domiciliario y, por tanto, es ajeno al ámbito de aplicación
de la ley 142 de 1994.

Si bien el alumbrado público no es de carácter domiciliario, la Corte encuentra que la conexidad que
lo liga al servicio público domiciliario de energía eléctrica es evidente, toda vez que las actividades
complementarias de éste son inescindibles de aquél, de suerte tal que varía simplemente la destinación
de la energía”.



“Sin embargo, para que ambos efectos se produzcan no sólo son igualmente necesarias sino que se ejecutan y
comparten las mismas actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución de energía.

De este modo, es claro que el alumbrado público constituye un servicio consubstancial al servicio público
domiciliario de energía eléctrica, convirtiéndose así en especie de este último. No en vano se denomina servicio de
energía eléctrica con destino al alumbrado publico, sin perjuicio de las marcadas diferencias entre uno y otro,
especialmente en relación con los usuarios y las figuras contractuales a través de las cuales se prestan ambos
servicios públicos, a más de la destinación de los mismos, como se vio anteriormente.

“Conforme a lo anterior, es claro que el cobro y el pago del servicio de alumbrado público queda sujeto a lo previsto
en la Ley 142 de 1994, en relación con la facturación y el pago del servicio de energía; por esta razón se concluye
que tampoco puede la empresa recibir el pago del servicio de alumbrado público independientemente del pago del
servicio de energía”.



“Por último, cabe agregar que no le asiste razón al demandante (….) De lo cual se
concluye que la ley 142 de 1994 no tiene un ámbito de aplicación restringido a los
servicios públicos de carácter domiciliario sino que abarca otros tópicos conexos,
entre los cuales milita la norma parcialmente acusada, tal como quedó integrada al
universo de la ley 142 de 1994.Con fundamento en las consideraciones expuestas, el
cargo de la demanda por violación del principio de unidad de materia no está
llamado a prosperar .



Vigilancia	y	control	de	la	SSPD	en	la	calidad	en	la	prestación	del	
servicio	de	alumbrado	público

Posibles	implicaciones	y	advertencias

• SUI
• RETILAP
• Calidad,	cobertura:	Indicadores
• Contribución	1%
• Actas	de	las	asambleas	balances	y	estados	de	

pérdidas	y	ganancias
• Apelaciones	de	PQR
• Control	interno

Retos	para	
el	Servicio



• Toma	de	posesión	o	suspensión	temporal
“Incumplir de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los
indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar la
separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos
que ocupan” Art. 58 Ley 142 de 1994.

• Cumplimiento de las leyes y actos administrativos

• Conceptos

• Solicitudes a los interesados
• Solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.

• Sistemas uniformes de contabilidad



• Solicitar	documentos	“inclusive	contables”

• Practicar	las	visitas,	inspecciones	y	pruebas	

• Registro	actualizado	de	los	prestadores
• Evaluar	la	gestión	financiera,	técnica	y	administrativa	de	los	prestadores	

• Publicación	de	evaluaciones	

• Imponer	programas	de	gestión	para	las	empresas	que	amenacen	de	forma	grave	la	prestación	
continua	y	eficiente	de	un	servicio	

• Indicadores	de	prestación	
• Verificar	que	las	obras,	equipos	y	procedimientos	de	las	empresas	cumplan	con	los	requisitos	

técnicos	que	hayan	señalado	los	ministerios.



• Solicitar información a la Interventoría.

• Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de
los usuarios.

• Pedir a las autoridades competentes, en el evento de toma de posesión, que declaren la
caducidad de los contratos de concesión.

• Designar o contratar al liquidador de la empresa

• Investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia de los
prestadores

• Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de los cargos que
ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez
años.

• Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por
diez años.



• Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la
comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en
forma directa uno o más servicios públicos cuando incumplan las normas de calidad que
las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el pago de
sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad adecuada o, cuando violen en forma
grave las obligaciones que ella contiene.

• Investigaciones

• Imposición de sanciones
• “Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y

cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas”.



§ Ley	1150	de	2007	Art.	29
§ RETILAP	Capitulo	7
§ Ley	1474	de	2011

INTERVENTORÍA



Conceptos	básicos

SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA
Seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que
sobre el cumplimiento del objeto del
contrato

Seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato

Ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos
especializados.

Persona natural o jurídica contratada

Supone conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen.

Podrá contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero,
contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría



Conceptos	básicos

RESPONSABILIDAD
Ley	1882	de	2018

Artículo	2:	Modifquese	el	argculo	53	de	la	Ley	80	de1993,	modificado	
por	el	argculo	82	de	la	Ley	1474	de	2011,el	cual	quedará	así:	

“Los	 interventores,	 responderán	 civil,	 fiscal,	 penal	 y	 	 tanto	 por	 el	
cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 derivadas	 del	 contrato	 de	
interventoría,	 como	 por	 los	 hechos	 u	 omisiones	 que	 le	 sean	
imputables	y¡	causen	daño	o	perjuicio	a	las	entidades,	derivados	de	
la	 celebración	 y	 lejecución	 de	 los	 contratos	 respecto	 de	 los	 cuales	
hayan	ejercido	o	ejerzan	las	funciones	de	interventoría,	incluyendo	la	
etapa	 de	 liquidación	 de	 los	 mismos	 	 y	 cuando	 tales	 perjuicios	
provengan	 del	 incumplimiento	 o	 responsabilid$d	 directa,	 por	 parte	
del	 interventor,	 de	 las	 obligaciones	 que	 a	 este	 le	 correspondan		
conforme	con	el	contrato	de	interventoría.”



Conceptos	básicos

OBJETIVO
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

CONTINUIDAD

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se
haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá
ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que
resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.



700.1 a. Todo municipio deberá contratar con una
interventoría para el servicio de alumbrado
público con alcance técnico, operativo y
administrativo, siguiendo las disposiciones del presente
Reglamento Técnico y las de Ley para su selección.

700.2 Contiene 20 Obligaciones a cargo del Interventor
de AP

CAPÍTULO	7



El análisis realizado a partir de información recolectada
en 703 municipios, evidenció graves desórdenes, que no
solo afectan las finanzas de los municipios y distritos,
sino a la ciudadanía por no recibir un buen servicio.

El 85% de los municipios consultados confirmaron
que no cuentan con un interventor para el
seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado,
que implica falta de control en la prestación.

“Recomendamos realizar buenas interventorías. La
evaluación encontró que tener un interventor se asocia
con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura
y una mayor iluminación”, indicó Luis Fernando Mejía
Director del DNP.



• Nuevo espectro de supervisión
• Contratos de primera y segunda generación aplicación de RETILAP
• Transición implementación desarrollos tecnológicos asociados y ciudades
inteligentes

• Interoperabilidad con otros servicios tecnológicos y datos: nuevos ingresos y
egresos por este concepto, cálculo y evaluación de costos, contratos asociados,
incumplimientos, problemas jurídicos y técnicos.

• Interlocutor directo con organismos de control (Mayor exigencia)
• Rigurosidad en los informes
• Posible renegociación del valor del contrato

RETOS PARA	LOS	CONTRATOS	DE	INTERVENTORÍA



Control	Fiscal	en	
alumbrado	público



COMPETENCIA	DE	CONTRALORIAS	TERRITORIALES	
NULIDAD	Art.	12	DECRETO	2424	DE	2006	(COMPETENCIA	CONTRALORIA	GENERAL	DE	LA	

NACIÓN)

SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Bogotá, D.C. veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014)

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

REF: Radicación núm. 110010324000201000202 00

Acción: Nulidad

Actor: CARLOS MARIO ESCOBAR ÁLVAREZ



Yerro normativo

Que el control fiscal referente a los contratos de alumbrado público suscritos entre el
municipio o distrito y el prestador del servicio y/o con los interventores corresponda a
la Contraloría General de la República.

Pertenece a las contralorías existentes en la respectiva entidad territorial, de acuerdo
con el artículo 272 de la C.P. de forma posterior y selectiva.

NO PUEDE SER PERMANENTE

Contraloría General ejerce control fiscal sobre los entes territoriales bajo supuestos de
excepcionalidad previstos en la ley.



q En el orden territorial los organismos que integran la estructura de la administración
departamental y municipal

q Sociedades de economía mixta

q ESP con participación estatal(Auditoría General de la República 19 enero 2018 AACG)

q Empresas industriales y comerciales del Estado

q Particulares o personas jurídicas que manejen fondos o bienes del Estado.

Ley 42 de 1993



q El servidor público y el particular deben salvaguar la integridad del patrimonio público, cuando son
responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

q Cultivar y animar su específico proyecto de gestión y resultados.

q Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de
establecer responsabilidades fiscales se trata.

q Planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre
otros.

q El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio
público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa (…) esa reparación debe enmendar
integralmente los perjuicios que se hayan causado.

Sentencia	C-840/01



Fase	1	de	control

• Una primera etapa que comprende un periodo entre el mes de enero de 2002 a febrero de
2003, en la cual se realizaron dos estudios donde efectuó un análisis de los principales
problemas relacionados con la prestación, el funcionamiento del servicio, la ineficiencia en la
prestación, la falta de reglamentación y otras falencias observadas.

• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; Estudio Sectorial y de políticas públicas, Alumbrado público: Un sector en
oscuridad; Agosto de 2002.

• SUAREZ G.; PARRA A.; El desorden normativo en el servicio de alumbrado público; Revista Economía Colombiana
No.294; Febrero de 2003



Fase	2	de	control

• Se ejerce desde marzo de 2003 de manera continua e ininterrumpida, con auditorías a
los contratos de diferentes municipios con operación directa o indirecta.

• Auditorías gubernamentales con enfoque integral modalidad especial
• Igualmente se valora todo el proceso bajo la Ley 80 de 19913 y normas que rigen la
contratación estatal.



Fase	3 de	control

• Se ejerce desde enero de 2014 de manera continua e ininterrumpida, con un mayor
análisis y profundidad en el estudio de la prestación del servicio y su componente
financiero.



VISIÓN	DE	ALIADO

1. Chocó	– DISPAC	S.A.	E.S.P.
2. Cundinamarca	– Acción	popular	y	acceso	y	uso
3. Función	de	advertencia	- Anapoima
4. SSPD	– carga	real	consumo	derechos	del	usuario
5. Procuraduría	– terminación	unilateral	de	los	
contratos

6. Contraloría	y	Procuraduría	– disminución	de	tarifas	
del	impuesto	sin	estudio	de	costos	

Ejemplos:



ANÁLISIS	PROCESOS	AUDITORES	
PREVIOS

Hipervínculo	Excel

Explicación	detallada	factores	de	
análisis	y	riesgos	

Observados en 64 informes finales de
procesos auditores al servicio de
alumbrado público en Colombia, en los
últimos cinco años.

De conformidad con el Alcance contractual encomendado a Právne Consulting Group se presenta al
interior del presente documentoalgunas sugerenciasde revisión a la horade abordar un estudio sobre la
prestación	del	servicio	de	alumbrado	público	local.

No.                   ACTIVIDADES DEL EQUIPO AUDITOR DE CONTRALORÍA          
      *(Indicativo) Duración apróximada 3 meses

AUDITORIA

Es un proceso sistemático que evalúa, acorde con las normas de auditoría generalmente aceptadas
vigentes, la políticapública y/o la gestióny los resultados fiscales de los entes objeto de control fiscal y de
los planes,programas, proyectos y/o asuntosa auditar,mediante la aplicación de los sistemas de control
fiscal o actuaciones especiales de vigilancia y control, para determinar el cumplimiento de los principios
de	la	gestión	fiscal,	en	la	prestación	de	servicios	o	provisión	de	bienes	públicos,	y	en	desarrollo	de	los	fines	
constitucionales y legales del Estado, de manera que le permita a la Contraloría fundamentar sus
opiniones	y	conceptos.	

1 FASE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1 Ejecución Procedimientos y Estructurar hallazgos de Auditoría 

CONTROL	FINANCIERO

Esel examen que serealiza, conbaseen lasnormasde auditoríade aceptación general, para establecer si
los estados financieros de una entidad (Pública territorial y particulares que administren recursos
públicos) reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que
los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los
principios de contabilidad universalmente aceptadoso prescritos por el Contador General. 3 Artículos9 a
19	de	la	Ley	42	de	1993.

1.1 Diseño Procedimientos de auditoría

1.2 Ejecusión y procedimientos de auditoría

CONTROL	DE	LEGALIDAD
Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra

índole	de	una	entidad	para	establecer	que	se	hayan	realizado	conforme	a	las	normas	que	le	son	aplicables.	
1.3 Estructuración observaciones o hallazgos de auditoría

2 Comunicación hallazgos

CONTROL	DE	GESTIÓN

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos,
determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de
rentabilidad pública y desempeñoy la identificaciónde la distribución del excedente que estas producen,
así	como	de	los	beneficiarios	de	su	actividad.	

3 Valoración de respuesta del Auditado

4 Evaluar la Efectividad de los Controles Internos

CONTROL	DE	RESULTADOS
Esel examen que serealiza para establecer en quémedida los sujetos de la vigilancia logransus objetivos
y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período
determinado.	

5
Actualizar Matriz de Riesgo y Justificar Cambios de Estrategia y de Factores de
Riesgo 

6 Evaluar la Gestión y Resultados

REVISIÓN	DE	CUENTAS
Esel estudio especializado de los documentosque soportan legal, técnica, financiera y contablemente las
operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período determinado, con miras a
establecer	la	economía,	la	eficacia,	la	eficiencia	y	la	equidad	de	sus	actuaciones.	

7 Elaboración Memorando de Preparación de resultados de Auditoría – MPRA 

8 Realización Mesas de Trabajo

EVALUACIÓN	DE	CONTROL	
INTERNO

Esel análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia,con el fin de determinar la
calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficaces y eficientes en el
cumplimiento de sus objetivos.Además de los sistemas de Control, la Contraloría adelantará actuaciones
especiales de vigilancia y control, de conformidad con el procedimiento que para tal fin, defina la
normatividad	vigente.	

2 FASE DE INFORME

1
Estructuración del informe de auditoría (Informe de Hallazgos + Estructuración del
Dictamen)

ACTUACIÓN	ESPECIAL	DE	
VIGILANCIA	Y	CONTROL

Son acciones de vigilancia y fiscalizaciónbreves y sumarias, en el queun funcionario o equipo de trabajo
aborda la investigación de unhecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría, por cualquier
mediode información o denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés
general, la moralidad administrativa y el patrimonio público. LaContraloría podrá aplicar los sistemas de
control fiscal y actuaciones anteriormente descritas, en forma individual, simultánea o combinada, en
aras	de	evaluar	todos	los	aspectos	de	la	gestión	pública.

2 Revisión y Validación del Informe o Reporte

Control	fiscal	externo	Contralorías	municipales	y	distritales	
CONTROL	FISCAL	SERVICIO	ALUMBRADO	PÚBLICO	-	2018



DNP propone en su estudio del 11 de Julio de 2017
a la Contraloría General de la Nación una
auditoria excepcional para la prestación del
servicio de alumbrado público.



Control CONTRALORIA GENERAL. El Control excepcional
tiene fundamento constitucional en el inciso tercero del
artículo 267 el cual fue desarrollado por la Ley 42 de 1993,
señalando en su artículo 26 los requisitos para que el ente
fiscalizador superior, asuma en forma excepcional el control
fiscal sobre las cuentas de cualquier entidad territorial

a) A solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de
cualquier comisión permanente del congreso de la República o de la
mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas
territoriales.

b) A solicitud de la ciudadanía, a través de los mecanismos de
participación que establece la Ley.



• Nuevo espectro de supervisión
• Transición implementación desarrollos tecnológicos asociados y ciudades inteligentes
• Interoperabilidad con otros servicios tecnológicos y datos: nuevos ingresos y egresos por
este concepto, cálculo y evaluación de costos, contratos asociados, incumplimientos,
problemas jurídicos y técnicos.

• Cambios	e	innovaciones	en	unidades	constructivas	
• Cambios	en	la	metodología	y	costos	de	distribución	2017	/	2018	y	siguientes.
• Incentivos	tributarios	Ley	1715	de	2015 inversiones	con	utilización	de	FNCE	o	GEE /
cumplimiento	requisitos	y	trámites

• Integración	de	sociedades	ESCos en	la	prestación
• Eficiencia	energética	en	AP
• Análisis	nuevos	acuerdos	con	ocasión	de	la	reforma	tributaria	y	su	reglamentación	–
tendencia	estandarización

RETOS PARA	LA	CONTRALORÍA



CONTROL	SOCIAL



Para efectos de ejercer control social establecido en el
artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes y
usuarios del servicio de alumbrado público podrán solicitar
información a los prestadores del mismo, a la Contraloría
General de la República y a la interventoría.

Los municipios o distritos definirán la instancia de control
ante la cual se interpongan y tramiten las peticiones, quejas
y reclamos de los contribuyentes y usuarios por la
prestación del servicio de alumbrado público.



• En desarrollo del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia.
• En todos los municipios deberán existir "Comités de Desarrollo y
Control Social de los Servicios Públicos Domiciliario compuestos por
usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno (1) o más de
los servicios públicos a los que se refiere esta ley, sin que por el
ejercicio de sus funciones se causen honorarios.
• El número mínimo de miembros no podrá ser inferior a cincuenta (50)
• Los comités se darán su propio reglamento
• El período de los miembros del comité será de dos (2) años.



• Es obligación de las empresas de servicios públicos domiciliarios tramitar y
responder las solicitudes de los vocales.
• Corresponde a las autoridades, entre otros:

1. Asesorar permanentemente a los Comité en su operación.
2. Promoción y capacitación de los vocales
3. Deberá proporcionar a las autoridades





• Implementación y constancia en Auditorías internas
• Implementación manual general del servicio
• Diligenciamiento base de datos y estadísticas del sector
• Propuesta ANAP - MINMIMAS sistema de información
• Formulación de UCAPS SOLARES
• Revisión negociaciones de energía




