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Proyecto de Acuerdo No.__________ de _________ 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DEL 10 DE 

MARZO DE 1998 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, y en especial las conferidas 

por el artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, modificada por 

la Ley 1551 de 2012, y Ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que la Constitución política que son fines esenciales del Estado: “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la actividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Corta magna, facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación”   

2.- Que mediante acuerdo 009 del 10 de marzo de 1998, el Concejo Municipal de 

Bucaramanga creo la ejecución de un programa de participación ciudadana y 

comunitaria, y asesoría en la conformación de comités de desarrollo y control 

social de los servicios públicos domiciliarios. 

3.-  Que se hace necesario realizar modificaciones al mencionado Acuerdo 

Municipal, debido a la existencia de vacíos, sustanciales en la guía para asesorar 

a los usuarios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y asesorar 

las peticiones elevadas ante las empresas prestadoras de los servicios públicos: 

Agua, Luz, Gas, Aseo, Alcantarillado y telefonía fija o celular, mediante la PQRS. 

4.- Que el país ha sufrido una calamidad, económica y social, por la pandemia de 

la Covid-19 y el Gobierno Nacional, dictó el Decreto Nacional No. 457 del 17 de 

marzo de 2020, donde se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el Territorial Nacional. 

5.- Que en desarrollo del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia, la 

Ley 142 de 1994, estableció que en todos los municipios deberán  existir Comités 

de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

5,- Que ante eventuales calamidades donde afecten a la población del municipio 

de Bucaramanga, se hace necesario, atender a la población de usuario de los 

servicios públicos domiciliarios, desarrollando programas dirigidos a promover la 

participación ciudadana y comunitaria y el surgimiento de liderazgos nuevos, 

adoptando el Manual Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del año 2016 

de la Superservicios y la Dirección Nacional de Planeación.  

6.- Que la Ley  142 del 11 de julio de 1994 en su artículo 2º. “Intervención del 

Estado en los Servicios Públicos”, numeral 2.8 establece “Mecanismos que 

garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión 

y fiscalización de su prestación.” 

7.- Que la ley 142 del 11 de julio de 1994, en su artículo 5º. “Competencia de los 

Municipios en cuanto a la prestación de los Servicios Públicos”, numeral 5.2 

determina “Asegurar, en los términos de esta ley la participación de los usuarios 
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en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en 

el Municipio. 

En mérito a los expuesto, 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º. Modificar el título, “por el cual se autoriza al Alcalde del 

Municipio para que a través de la Unidad Técnica de Servicios 

Públicos, crea un equipo asesor en la ejecución de un 

programa de participación ciudadana y comunitaria para la 

reclamación ante la deficiente atención de las PQRS de las 

empresas prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

ARTÍCULO 2º.  Ordenar a la Unidad de Servicios Públicos, adscrita al 

despacho del Señor Alcalde, la creación y ejecución de la 

participación Ciudadana y Comunitaria, sobre capacitación, 

asesoría y puesta en funcionamiento de los comités de 

desarrollo y control social de los Servicios Públicos 

Domiciliarios en Bucaramanga, establecidos en la Ley 142 de 

1994 y el Decreto 1429 de 1995. 

PARÁGRAFO: a. Las Organizaciones Comunitarias. 
   b. Las Organizaciones Sindicales. 
   c. Veedurías Ciudadanas o vocales de control 
   d. La Personería Municipal 

e. La Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos  
Domiciliarios. 

   f. El Concejo Municipal 
   g. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

h. Las Secretarías del Interior y Desarrollo Social del 
Municipio. 

 
ARTÍCULO 3º. El equipo asesor en la ejecución de un programa de 

participación ciudadana y comunitaria para la reclamación ante 
la deficiente atención de las PQRS de las empresas 
prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliarios, tendrá 
como componente básicos, la capacitación sobre el tema de 
los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 
Públicos Domiciliarios y el de asesoría y apoyo a su 
constitución en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta 
la normatividad estipulada para sus aspectos organizados y de 
funcionamiento, artículo 62-63-64-65 de la Ley 142 de 1994 y 
el Decreto 1429 de 1995. 

 
PARÁGRAFO: La Unidad de Servicios Públicos, hará las observaciones y 

recomendaciones pertinentes para la Constitución de dichos 
comités. 

 
ARTÍCULO 4º.  Los objetivos, beneficios y demás componentes del programa 

de Participación Ciudadana y Comunitaria sobre Comités de 
Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 
Domiciliarios deberán ser ampliamente promovidos y 
difundidos en todos los sectores sociales de Bucaramanga, de 
tal modo, que los usuarios o suscriptores de los servicios 
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públicos domiciliarios en la ciudad, pueden asistir a la fase de 
capacitación y por consiguiente, contar con la suficiente 
preparación para integrarlos, para que cuando se sientan 
vulnerados los derechos en la prestación, se tenga el 
conocimiento para sus reclamos. 

 
ARTÍCULO 5º.  La Personería Municipal de Bucaramanga, será la encargada 

de velar por el libre ejercicio de las funciones de los Comités 
de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 
Domiciliarios y por el estricto cumplimiento de las solicitudes, 
PQRS propuestas, quejas, reclamos y sugerencias, ante las 
entidades  a través de las Entidades de Servicios Públicos 
Domiciliarios de la ciudad. 

 
ARTÍICULO 6º. La Alcaldía de Bucaramanga a través de la Unidad de 

Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita al Despacho del 
Alcalde, presentará el programa de Participación Ciudadana y 
Comunitaria sobre capacitación, constitución y puesta en 
funcionamiento de los Comités de Desarrollo y Control Social 
de los Servicios Públicos Domiciliarios,  como asesor ante los 
reclamos que presenten los usuarios y que no son atendidos 
con diligencia por la Entidades prestadoras de los Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

ARTÍCULOS 7º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación 

    

Presentado por el H.C. 

 

 

NELSON MANTILLA BLANCO 

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social  MAIS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los servicios públicos domiciliarios constituyen una categoría especial de los 
servicios públicos. Son bienes insustituibles, necesidades esenciales de la 
población ligadas a la existencia, calidad y dignidad de la vida humana y, en 
consecuencia, derechos fundamentales. Son una actividad económica. En este 
trabajo se cuestiona el modelo colombiano de prestación, regulación y control. 
 
En Colombia, la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios 
cambió radicalmente a partir de 1991, La Constitución de 1991 y las Leyes 142 y 
143 de 1994 generaron un nuevo modelo para la provisión de los servicios 
públicos domiciliarios. La función del Estado #proveedor” dio paso  a la del Estado 
“regulador”, en el cual el sector público (descentralizado) y el sector privado 
operan como proveedores del servicio, y el Estado regula, controla y supervisa la 
provisión por parte de los agentes con el supuesto de proteger el bien común y el 
interés público. 
 
El modelo de privatización de los servicios públicos fue acompañado por un 
énfasis en los subsidios a la demanda. En este nuevo marco -con subsidios a la 
de manda- el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios debe 
orientarse por los criterios de eficiencia económica y eficiencia financiera (la tarifa 
cobrada debe reflejar los costos económicos de la prestación del servicio), 
solidaridad y redistribución (los usuarios con mayor capacidad de pago están 
obligadas a financiar a los de menor capacidad de pago), simplicidad, trasparencia 
y neutralidad (igual tratamiento tarifario a los usuarios), Además, se hace 
necesario considerar la base de la tarifa (medición del consumo y los subsidios) 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La ley 142 de 1994 dio comienzo a una serie de reformas en los servicios públicos 
y en pocos años se constituyó una nueva estructura institucional. Esta empezó a 
funcionar con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), y con la organización de las comisiones de regulación para 
los sectores de energía eléctrica y gas (CREG), agua potable y saneamiento 
básico (CRA) y telecomunicaciones (CRT). El Estado vendió parte de la propiedad 
de las empresas de generación y de distribución  de energía eléctrica al sector 
privado, y dio lugar al funcionamiento del mercado mayorista de energía, algunas 
empresas de servicios  de aseo se cedieron mediante concesión al sector privado, 
también se vendieron licencias para el establecimiento y la operación de la 
telefonía móvil a empresas con participación de capital privado nacional y 
extranjero, en el sector de agua potable, se privatizaron o tienen economía mixta. 
 
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 domiciliarios” compuestos por usuarios y por los suscriptores. La ley 142 
de 1994 (artículos 62 al 66 reglamentó la conformación y funciones de estos 
comités. 
  
En Colombia se entiende actualmente por SPD el acueducto, el alcantarillado y el 
aseo (agua potable y saneamiento básico), la energía eléctrica y la distribución de 
gas combustible, de acuerdo con el artículo 1º (reformado) de la Ley 142 de 1994 
o de Servicios Públicos Domiciliarios. Las telecomunicaciones (específicamente la 
telefonía fija pública básica)2 ya no son consideradas como SPD por mandato de 
la Ley 1341 de 2009 o de las TIC, que de manera expresa regula todos los 
servicios de telecomunicaciones (Art. 73), excepto la televisión y los servicios 
postales. La telefonía pública fija básica estaba incluida en el texto original de la 
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Ley 142 de 1994 (Art. 1º), por lo que la reforma es regresiva al eliminar los 
subsidios a los sectores de menores recursos económicos y trasladarla a un 
régimen de libertad de precios, entre otros aspectos negativos. 
 
Desde un punto de vista ontológico, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia y específicamente la de la llamada “Primera Corte” (Matías, 2011: 119-
123)3, por vía de tutela, quiso darle vida material a la declaración del Estado 
Social de Derecho, consagrado en el Artículo 1º de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, y sentó principios fundacionales en materia de servicios 
públicos en general y de los domiciliarios en particular. 
 
En efecto, la Corte Constitucional, en Sentencia de tutela Nº T-578 de 19924, 
declaró: “El servicio público no es simplemente un „concepto‟ jurídico; es ante todo 
un hecho, una realidad. Las manifestaciones de la autoridad pública declarando 
que tal o cual actividad es un servicio público, no pasarán de meras declaraciones 
arbitrarias en el supuesto de que no exista de por medio la satisfacción efectiva de 
una necesidad de interés general. Tal declaración, cuando ella concuerde con la 
realidad, tendrá indiscutiblemente su valor en el orden jurídico” (Corte 
Constitucional de Colombia, 1992).  
 
OBJETIVO: 
 
El Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo, que durante una  emergencia como la 
que vive el país por el Covid-19, se debe tener una alerta a cualquier contingencia 
o catástrofe que ocurra, para que los prestadores de los Servicios Públicos 
Domiciliar atiendan las solicitudes de los usuarios: las peticiones deberán 
resolverse dentro de los términos legales a su recepción. Las solicitudes de 
documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días; y 
en ningún caso las empresas de servicios públicos podrán suspender términos 
para responder las peticiones, quejas y reclamos argumentando no disponibilidad 
del personal por cualquier emergencia sanitaria. 

La Superservicios sigue permanentemente el cumplimiento de estas disposiciones 
y las que sean expedidas durante la emergencia sanitaria, y solicitará a los 
prestadores cualquier información que requiera para proteger los derechos de los 
usuarios y promover sus deberes y los de los prestadores en el marco de las 
funciones de inspección, vigilancia y control. 

Igualmente con la Unidad de Servicios Públicos del Municipio, creará el Comité y 
ejecutará lo pertinente a las reclamaciones ante la Superservicios y las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos domiciliarios. 

 

Presentado por el H.C. 

 

 

 

NELSON MANTILLA BLANCO 

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social  MAIS 
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