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Resumen 

Este trabajo hace un análisis de los procesos de inspección, vigilancia y control que 

se aplican en Colombia a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con el 

propósito de realizar unos aportes que contribuyan a mejorar la función y hacer más eficientes 

los resultados que permitan tomar acciones contra los actos de los prestadores de servicios 

que puedan afectar la calidad, continuidad o eficiencia del servicio público domiciliario a su 

cargo. 

 

La tesis de esta investigación sostiene en consecuencia, que una reforma a las normas 

que regulan la inspección, vigilancia y control, puede corregir las ambigüedades e 

incongruencias del proceso, de inspección, vigilancia y control que llevan a cabo las distintas 

instancias y sobre todo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a quien los 

cambios en su ordenamiento pueden dotarla de herramientas eficaces para una gestión 

efectiva que impida a las empresas de servicios públicos eludir los controles establecidos y 

favorezca el cumplimiento de los  mandatos constitucionales previstos en los artículos 2 y 

365 de la C.P.  

De lo anterior es posible anticipar que el producto final del trabajo está encaminado 

a presentar aportes de contenido jurídico suficientes para motivar la reforma de la Ley 142 

de 1994 que actualmente cursa en el Congreso. 

 

Palabras Clave: Estado social de derecho, Funciones de inspección, vigilancia, 

control, Servicios Públicos Domiciliarios.  
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Introducción 

 

El propósito de esta investigación consiste en analizar los procesos de inspección, 

vigilancia y control sobre a los prestadores de servicios públicos domiciliarios y que en la 

actualidad no constituyen un procedimiento confiable y efectivo, permitiendo que se deje de 

lado el interés general por el que aboga la Constitución, en favor de los intereses particulares.  

La inspección, vigilancia y control son funciones de la Presidencia de la República 

que cumple por delegación la Superintendencia de Servicios Públicos (Constitución Política, 

art. 370).  

Existen también otros tipos de control como el político y el social, él primero llevado 

a cabo por los Consejos Municipales y las Asambleas Departamentales a través de los debates 

de esa misma naturaleza y el otro a cargo los Comités de Desarrollo y Control social ideados 

para darle participación a los particulares en el proceso de vigilancia de los servicios públicos. 

El control político fue consagrado por la Ley 1551 de 2012 y allí se ordenó a esas 

corporaciones la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios en sus respectivos 

territorios. Entre tanto, los Comités de Desarrollo y Control Social, son los encargados de 

realizar vigilancia por parte de los usuarios dentro del marco del régimen de servicios 

públicos domiciliarios. 

Ahora bien, aunque para garantizar el cumplimiento de estas funciones el Régimen 

de Servicios Públicos se asegure de la participación de diversos entes, lo que viene 

sucediendo en el ámbito de la prestación de servicios muestra una debilidad en el sistema de 

control y vigilancia que da como resultado que en algunas oportunidades no se efectúen las 

acciones de control y prevención necesarias para eludir la amenaza y garantizar a la 

continuidad la prestación. En todo caso, ello produce un quiebre en la eficiencia y calidad 
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que se debe buscar para alcanzar así los fines del Estado social de Derecho, consagrados en 

la Carta Política. 

Buscando el origen de estas falencias, el estudio se centra en la Ley 142 de 1994 

porque es en esta regulación donde se materializa la obligación del Estado social de derecho 

de buscar el bien común a través de la prestación organizada y permanente de los servicios 

públicos, plasmado en la Constitución colombiana y que en buena hora se ve reforzado por 

las actuaciones de la Corte Constitucional que van constituyendo una teoría consistente sobre 

los servicios públicos domiciliarios. 

En efecto, la acumulación de quejas que supera la capacidad administrativa y técnica 

de la Superintendencia de Servicios y la imposición de medidas sancionatorias y preventivas 

para evitar la cesación del servicio, así como los debates de control político que se llevan a 

cabo a nivel de corporaciones populares, no logran disminuir los porcentajes de reclamos, ni 

mejorar la calidad de la prestación. En consecuencia, está quedando en los ciudadanos la 

percepción de incapacidad del Estado para garantizar la prestación de un servicio de calidad. 

Puede decirse que en Colombia el nuevo modelo de los servicios públicos ha 

significado un mejoramiento sustancial de su prestación en materia de calidad, eficiencia y 

cobertura, sin embargo, la ambigüedad y confusión existentes en la norma con respecto a las 

funciones de vigilancia y control limitan la garantía de bienestar general impuesta por la 

Constitución.  Esta tensión debería ser resuelta a través de la norma dentro del marco del 

Estado social de derecho, pero la Ley 142 de 1994, no ha logrado a través de su normativa 

hacer efectiva esa supervisión para lograr una vigilancia y control progresivos en los 

diferentes aspectos por el incumplimiento de las normas y por el abuso hacia los usuarios por 

parte de las empresas prestadoras. Así mismo, resulta insuficiente el procedimiento 
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sancionatorio y la capacidad de la Superintendencia de tomar posesión en forma oportuna de 

las entidades que incumplen sus obligaciones para seguir garantizando el servicio. 

Por otra parte, tampoco se han visto aún los resultados esperados en el control político 

especial, del que se ocupa posteriormente la Ley 1551 de 2012, que por fin le otorga a los 

Concejos y Asambleas, la competencia para ejercerlo, y como consecuencia de la función de 

vigilancia de los servicios públicos domiciliarios que se prestan dentro de los respectivos 

territorios.  

Tampoco se han podido ponderar los efectos del artículo 87 de la Ley 1753 de 2015 

que adopta el Plan de Desarrollo 2014-2018 y en el que se ordena una nueva modificación 

del artículo 79 de la Ley de Servicios públicos (Ley 142 de 1994), en el que ahora se dice que  

“ la Superintendencia podrá imponer programas de gestión para las 

empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente 

de un servicio los cuales estarán basados en los indicadores de prestación y 

la información derivada de la vigilancia e inspección efectuadas a las 

mismas, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado en los términos de esta 

ley. De igual manera podrá definir criterios diferenciales para adelantar el 

control, inspección y vigilancia a los prestadores de acueducto, 

alcantarillado y aseo en áreas rurales” (L. 1753/2015, art. 87). 

Estos ajustes legislativos han sido insuficientes, aún a pesar de la línea de 

pensamiento que ha trazado la Corte, porque la norma sigue siendo ambigua, y su dispersión 

en materia de funciones favorece las fallas del servicio que no han sido oportunamente 

sancionadas ni controladas, con lo que se sigue incrementando el número de quejas.  Por eso 

señaló José Miguel Mendoza, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “se convirtió en un call center”, es 
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decir, una oficina para atender quejas, pero no supo qué hacer con ellas (Mendoza, 2016), 

seguramente porque han alcanzado un número excesivo.  La misma Superintendencia de 

servicios reconoció que en 2017 se presentaron 212.815 solicitudes de los usuarios, de las 

cuales 108.106 corresponden al servicio de energía; 40.744 al acueducto; 17.164 al aseo y 

11.331 al gas natural (La W, 15/03/18) y concretamente, con respecto a las fallas en el 

servicio de energía, se registraron en 2017, un número de 96 interrupciones por parte de 

Electricaribe, en Centrales Eléctricas de Nariño - Cedenar y Empresa Distribuidora del 

Pacifico (Dispac), 75 horas de interrupciones por suscriptor; en la Empresa de Energía de 

Cundinamarca-EEC (73 horas) y en la Compañía Energética de Tolima - Enertolima (70 

horas) (Superservicios, 2017). 

   La problemática planteada sugiere diversos interrogantes complementarios, como 

los siguientes: ¿en qué consisten las funciones de inspección, vigilancia y control? ¿quiénes 

ejercen estas funciones? ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para mejorar las funciones de 

vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios?  

Dentro de este orden de ideas, el trabajo que se desarrolla a continuación está 

encaminado a plantear los ajustes que deben hacerse a la norma para que se cumpla a 

cabalidad con la función de vigilancia y control. En este sentido es necesario entender que la 

claridad de la ley es una condición democrática indispensable que permite sanear el sistema 

político, garantizando el ejercicio pleno de los derechos. Por lo tanto, si se puede determinar 

con exactitud quienes son las entidades y personas responsables de llevar a cabo los procesos 

y tomar las decisiones respectivas, así también cuáles son los canales de comunicación que 

deben ser empleados, y precisar algunas acciones y competencias, la Superintendencia de 

Servicios Públicos podrá cumplir más cabalmente con las funciones que le han sido 

legalmente encomendadas.  
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Desde la perspectiva del derecho público, la investigación examina principios 

constitucionales como la participación que propicia una concepción diferente de la prestación 

de los servicios públicos que involucra a los particulares abriéndoles un espacio en el 

mercado que antes le estaba reservado a las empresas públicas. Ello por supuesto se enmarca 

dentro de la nueva concepción del Estado social de derecho adoptada por la Constitución 

Política que tiene como fin último el bien común.   

El Estado social de derecho es la forma de organización jurídico - política de una 

Nación, en la que lo primordial son las personas, no solo individualmente consideradas, sino, 

sobre todo, entendidas como grupo social. Este modelo de Estado sólo tiene razón de existir 

si está al servicio de la protección efectiva de los derechos, principios y deberes que la misma 

Constitución establece (Unad, S/F).  

Una de las bases sobre la que descansa el Estado Social de Derecho es el principio de 

participación. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que “(…) el principio de 

participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo 

de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo y la 

tolerancia. El concepto de democracia participativa no comprende simplemente la 

consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, 

consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica 

adicionalmente que el ciudadano pueda participar permanentemente en los procesos 

decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer 

los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y 

menos desigual...[En este sentido] la Constitución de 1991 consagra disposiciones relativas 

a la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, y establece la posibilidad de 
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que haya participación cívica y comunitaria en la gestión y fiscalización de las empresas 

estatales que los prestan” (Corte Constitucional” C-585/95). 

Teniendo en cuenta que la finalidad última del Estado social de derecho es el bienestar 

general, la misma Constitución le impone el compromiso material de la provisión de bienes 

y servicios, tarea que se cumple por medio de decisiones que priorizan los intereses sociales 

y económicos. 

Por ello es que, en este sentido, el Estado no sólo abre un espacio para que los 

particulares participen en la prestación de los servicios públicos, ya que ellos han demostrado 

una mayor eficiencia en la producción económica, sino que asume su facultad de vigilar y 

controlar esta tarea, en cumplimiento del mandato constitucional que le exige garantizar el 

bienestar general.  Es que el bienestar general se materializa a través de la satisfacción de 

necesidades, con calidad y universalidad. 

Ahora bien, del estudio de las funciones de inspección, vigilancia y control se ocupa 

este trabajo, el cual plantea además un conjunto de reformas a la Ley 142 de 1994 que están 

dirigidas a lograr una mayor eficacia de la norma, aclarando términos, precisando funciones, 

estableciendo competencias y finalmente rescatando la importancia de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con el espíritu de la mencionada ley. 
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Justificación 

 

La presente investigación está centrada en la realización de una serie de aportes que 

contribuyan a mejorar el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre 

los servicios públicos domiciliarios. La función de vigilancia y control, establecida 

constitucionalmente está regulada en la Ley 142 de 1994 y constituye una potestad del 

Presidente de la República que delega en las Superintendencia de Servicios Públicos. Está 

constituida por una serie de mecanismos diseñados para cumplir los fines del Estado social 

de derecho, consistentes en procurar el bienestar general. 

Este bienestar general se concreta en la prestación de unos servicios públicos de 

calidad, que lleguen a todos los sectores de la población de forma continua. De allí la 

pertinencia de que las normas cumplan a su finalidad facilitando una vigilancia y control 

oportunos y eficaces. 

El modelo de Estado social de derecho que adopta la Constitución del 1991, 

representó en materia de servicios públicos una transformación esencial del sistema que debe 

llevar aparejado unos métodos de control y vigilancia más participativos por cuanto permite 

el ingreso de otros actores en la tarea y también más rigurosos para que alcancen los distintos 

eventos y circunstancias contenidos en el proceso. 

Frente a lo planteado, este proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994 intenta 

acompasar las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos 

a los más elevados fines del Estado social de derecho, como es procurar el bienestar general 

de los ciudadanos. 

La reforma de la Ley de Servicios Públicos comprende la creación de nuevos artículos 

y la reforma de otros para mejorar ejercicios de las funciones de inspección, vigilancia y 
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control que le ha sido conferidas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

SSPD. 

El trabajo es el producto de un análisis de la norma y en ella de los procesos de 

inspección, vigilancia y control, que no pierde de vista el nuevo modelo económico gestado 

en el Estado Social de Derecho.  
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Objetivos 

 

 Objetivo General  

• Presentar un proyecto de ley que tenga como propósito crear y reformar algunos 

artículos de la Ley 142 de 1994, regulatoria de los servicios públicos domiciliarios, 

en lo que respecta a las funciones de inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

 

 Objetivos Específicos 

• Entender el componente normativo de Ley 142 de 1994 desde la perspectiva 

del principio de participación en el sistema económico colombiano 

• Analizar las funciones de inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Servicios Públicos 
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Mapa Conceptual 
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Marco Teórico 

 

Capítulo I. Los servicios públicos en el modelo del Estado social de Derecho 

 

Dentro del Estado social de derecho, Colombia se define como una democracia 

participativa. La participación es un principio alimentador de la Constitución Política, que se 

manifiesta en la capacidad de intervenir de forma directa en las decisiones colectivas. No 

obstante, en lo que concierne a esta investigación, la participación trasciende los aspectos 

políticos para abarcar las cuestiones económicas en el sentido de que los particulares pueden 

desempeñar libremente cualquier actividad comercial lícita en condiciones regulares de 

mercado. Esto, que también se conoce como iniciativa privada y  

(…) se concentra en la facultad de participación en el mercado a través de 

actividades empresariales destinadas a la oferta de bienes y servicios. Esa 

garantía constitucional se ha definido como aquella libertad que se reconoce a 

los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente 

de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e 

intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de 

organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la 

obtención de un beneficio o ganancia (…) (Corte Constitucional, Sentencia C-

228/10). 

La participación, se muestra entonces como una garantía fundamental que permite, 

por una parte, la libre competencia o libertad de empresa. Esto significa, desde un enfoque 

de libertad económica, que se abandona la vieja concepción que ve a los servicios públicos 

domiciliarios como un asunto exclusivo del Estado y en el que los particulares son meros 
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receptores de ellos, y se pasa a la concepción de un Estado que es sobre todo guía y regulador, 

y a unos particulares que desempeñan un papel más activo, como prestadores de servicios y 

con facultades para impulsar el desarrollo a través de la iniciativa privada. Ahora se cree que, 

para ser libre, la economía de mercado debe ser concurrente y que solo la competencia puede 

garantizar el ejercicio de la iniciativa económica y su consecuencia lógica, como es la 

eficiencia y la calidad.   

Por otra parte, la participación se muestra en la facultad que tienen los particulares, 

en su papel de Usuarios, al realizar control sobre los servicios públicos. El particular se 

convierte en un veedor del servicio y con ello la ley asegura la posibilidad de lograr la mejora 

de la prestación del servicio a través de la participación.  

 En el caso de este estudio, la libre competencia se aprecia en la oportunidad reglada 

que tienen los públicos y privados de participar y competir en el mercado de prestadores de 

servicios públicos. Este ordenamiento está contenido en las Leyes 142/1994 y 143/1994 que 

estimulan la competencia a través del sistema de regulación y control de situaciones de 

monopolio en el mercado de los servicios públicos domiciliarios” (Sánchez, Pacheco, 

Obregón y Alvarado, 2001). De acuerdo con estas disposiciones, los particulares participan 

libremente de esta actividad en condiciones igualitarias a los públicos y a las organizaciones 

que quieran prestar alguno de los servicios que se catalogan como domiciliarios.  

La Ley 142 de 1994 establece que “es derecho de todas las personas organizar y operar 

empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites 

de la Constitución y la ley” (Artículo 10). Y simultáneamente decreta la intervención del 

Estado en estos servicios públicos, con el fin de proteger la prestación misma y la libre 

competencia, evitando el abuso de posición dominante de quien tiene a cargo la prestación.   

Por ello, aun cuando la libre competencia no se constituya en un principio orientador de la 
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Carta, el Estado si se impone la obligación de protegerla y busca que sea compatible con el 

interés general. Esta es la razón por la cual el Estado se reserva las funciones de regulación, 

vigilancia y control sobre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

Ahora bien, aun cuando Carta de 1991 ha consagrado como fines del Estado, …servir 

a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación (…)” (Artículo 2), no ha sido lo mismo en cuanto a la vigilancia y el control, puesto 

que no se ha cumplido cabalmente en la práctica lo que se refiere a la procura del bienestar 

general. 

Esos deberes del Estado, en materia de bienestar de los ciudadanos se materializan en 

la prestación de los servicios públicos, cuya importancia hacen decir a la Carta Constitucional 

que son “inherentes a la finalidad social del Estado” y que, “es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 

estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados   por    el   Estado, 

directa o indirectamente por comunidades organizadas, o por particulares” (Art.365).  

Ahora bien, aunque la Constitución establece el marco para el desarrollo de los 

servicios públicos, en particular no define aquellos denominados domiciliarios. Esta 

definición general, se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo, el cual los considera 

como “toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en 

forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice 

por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas” (Presidencia de la 

República, 1950). Sin embargo, es la Corte Constitucional quien ha ido delimitando el 

concepto, partiendo de una definición mucho más completa que señala que  
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…los servicios públicos domiciliarios son esas actividades inherentes al 

Estado a través de las cuales se sirve a la comunidad porque pretenden la 

prosperidad de todos, de allí que deban ser objeto de un interés mayor. Ellos son 

entendidos como una especie del género servicio público, que pretende satisfacer 

las necesidades más básicas de los asociados, ocupando un alto nivel de 

importancia dentro de las tareas y objetivos que componen la gestión estatal, al 

punto de convertirse en una de sus razones fundamentales (Morón, Sentencia C-

066/1997). 

No obstante, es Matías quien presenta un concepto jurídico integral cuando señala 

que “los servicios públicos domiciliarios constituyen una categoría especial de los servicios 

públicos. Se prestan en forma universal, continua, eficiente, obligatoria y en igualdad de 

condiciones y calidad a todos los usuarios, por medio de redes físicas o humanas, en su sitio 

de habitación o trabajo, con un régimen jurídico especial de servicios públicos…” (Matías, 

2013) 

Las definiciones de la Constitución y el Código Sustantivo de Trabajo permiten 

caracterizar los servicios públicos (Maldonado, 2010) de la siguiente forma: 

1) Constituyen una actividad organizada. 

2) Su fin es satisfacer necesidades de interés general. 

3) Se presta en forma regular y continua. 

4) Puede ser prestado por el Estado directamente, o por particulares. 

5) Debe hacerse bajo la regulación, vigilancia y control del Estado. 

6) Debe estar sometido a un régimen especial 

Ahora bien, como se ha venido diciendo, en materia de servicios públicos 

domiciliarios, el Estado Social de Derecho no se limita a la consagración del conjunto de 
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derechos de orden social, sino que en su forma más dinámica se convierte en garante de estos 

y de las libertades que concede, a través de la conservación de sus potestades reguladoras y 

controladoras. Aunque el Estado se desprende de su facultad de dominio cuando permite que 

los particulares se desempeñen como prestadores de servicios públicos, dotándoles de las 

herramientas necesarias para desempeñar tales tareas siempre que no pierdan de vista el bien 

común, no por ello deja de vigilar y controlar dicha actividad. De allí que, aun cuando “la 

actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común 

…El Estado evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional…” (Constitución Política, artículo 333).  

Es decir, como lo puntualiza el artículo 334, que el Estado se reserva “la dirección 

general de la economía. [...] interviene, por mandato de la ley, en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo 

de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin 

de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

Ahora bien, en cuanto a la vigilancia, inspección y control, el principio democrático 

de la participación se manifiesta materialmente la garantía de que los individuos dispongan 

de mecanismos concretos a través de los cuales puedan tomar parte en las decisiones que 

afecten a la sociedad. Estos mecanismos están contenidos en la Ley de servicios públicos y 

hacen parte del control necesario cuando el Estado renuncia a su monopolio quedando sujeto 

a la libre competencia a través de empresas  descentralizadas,  y en consecuencia asume 

diferentes roles a través de sus entidades, como son la fijación de políticas públicas 

(Ministerios) , regulación del mercado (Comisiones de Regulación) y el ejercicio de la 



Inspección, Vigilancia y Control en la prestación de los Servicios Públicos 17 

inspección, vigilancia y control (Superservicios), actividades mediante las cuales interviene 

el mercado  para defender el interés público y el bienestar general. 

Lo que la ley busca es mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas sociales, los 

derechos de la comunidad y el bienestar general lo cual, en el ámbito de los servicios públicos 

implica la redistribución y solidaridad, así como el acceso universal con calidad a los mismos. 

Así se asegura el equilibrio en la toma de decisiones. En este sentido la Corte añade que: 

…la participación de los usuarios se constituye en un mecanismo, tanto 

para fortalecer la legitimidad democrática de las decisiones de regulación, 

como para disminuir el riesgo de captura del órgano de regulación por los 

agentes regulados. Al tener el regulador que oír y atender tanto las posiciones 

de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios como de los usuarios 

de los mismos, se busca precaver que el regulador adopte la visión del regulado 

cuando se presenta el fenómeno de la captura, anteriormente mencionada 

(Corte Constitucional (C-150, 2003). 

Por eso mismo ordena la Carta, no sólo regular el control de la calidad de los bienes 

y servicios que se prestan a la comunidad y la información que se suministra al público en su 

comercialización, sino que también se compromete a garantizar la participación de las 

organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las decisiones que les conciernen 

(art 97). 
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Capítulo II. Inspección, vigilancia y control en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios. Superintendencia de Servicios Públicos 

De acuerdo con el artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al 

Presidente de la República, ejercer la inspección, control y vigilancia de la prestación de los 

servicios públicos (nums. 22 y 24). Esta función ha sido delegada por el Presidente a la 

Superintendencia de Servicios públicos en virtud del artículo 15 de la Ley 142 de 1.994. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta lo que dispone el artículo 51 del 150con respecto a la 

Univocidad del control, inspección y vigilancia, según el cual  

…las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 

mencionadas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1.994 y en el artículo 4º. del 

presente Decreto, estarán sujetas a partir de la fecha de entrada en pleno 

funcionamiento de la Superintendencia, únicamente al control, inspección y 

vigilancia de ésta, con exclusión de la competencia que pueda atribuirse por 

normas generales a otras superintendencias, excepción que tiene su 

explicación en las facultades atribuidas a esta Superintendencia en el artículo 

228 de la Ley 222 de 1.995. En cuanto a la competencia residual, que prevé: 

“Las facultades asignadas en esta ley en materia de inspección, 

vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por 

la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si 

dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le 

corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de 

sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores” (L/222 

de 1.995, art.228). 
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De la lectura de la norma en mención se observa, que aquellas facultades en materia 

de vigilancia y control que no estén expresamente señaladas como competencia de la 

Superintendencia de Servicios Públicos lo serán competencia de esta Superintendencia.  

La dirección y representación legal de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios corresponde al Superintendente de esta rama. Este dice la norma, 

“desempeñará sus funciones de control, inspección y vigilancia con independencia de las 

comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios y con la inmediata 

colaboración de los superintendentes delegados. El superintendente será de libre 

nombramiento y remoción del Presidente de la República. El Superintendente de Servicios 

Públicos es la primera autoridad técnica y administrativa en el ramo del control, inspección 

y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e 

inherentes” (Art. 4, Decreto 990 de 2002). Así mismo serán de libre nombramiento y 

remoción, por parte del Superintendente de Servicios Públicos los Superintendentes 

delegados. 

Contrasta lo anterior, con la forma como se selecciona el Superintendente Financiero 

a quien el Decreto 1083 de 2015 le exige acreditar las siguientes calidades 

• Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado 

en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar. 

• Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo 

a desempeñar, adquirida en el público o privado, o experiencia docente en el 

ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del 

empleo. 
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Estas calidades son las mínimas necesarias para el desempeño de una función 

tan especializada como la de la Superintendencia Financiera, y así debería ser en el caso 

de las demás superintendencias, en particular la de Servicios Públicos Domiciliarios 

porque su tarea recae en un área de gran tecnicidad, como es la función y vigilancia de 

empresas que cumplen tareas complejas. 

En efecto, la función de vigilancia se encuentra delimitada en la Ley 222 de 1995, 

según la cual ella consiste en la función permanente de velar para que las sociedades sean 

sometidas al desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La dirección 

de las funciones de vigilancia de los Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al 

Presidente de la República y al Superintendente respectivo como su delegado y se 

materializan por la inspección que de oficio o a petición de parte haya realizado. 

De acuerdo con esta facultad, dice la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, 

puede “solicitar confirmar, analizar en forma ocasional la información que requiera sobre la 

situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no 

vigilada por la Superintendencia Bancaria, por lo cual es claro que dicha facultad también le 

es dable desplegar sobre aquellas sociedades cuyo objeto social sea la prestación de servicios 

públicos domiciliarios” (Supersociedades, Rad. 424.677-0). 

Con respecto a la facultad de control, dice el artículo 85 de la comentada Ley 222 de 

1995 que consiste “en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los 

correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, 

económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra 

superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto 

administrativo de carácter particular” (Ley 222 de 1995, art. 85). 
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Las funciones que constitucionalmente le competen a la Superintendencia de 

Servicios Públicos, que son la inspección, vigilancia y control se consideran una prioridad 

fundamental encausada a la protección y promoción de los derechos y deberes de los usuarios 

a través de una prestación eficiente, con calidad y continuidad, lo cual se compagina con las 

funciones sociales del Estado porque se concretan en el bienestar general y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, así como en la solución de necesidades 

insatisfechas. 

 La Superintendencia de Servicios Públicos tiene funciones muy específicas, por 

ejemplo, se encarga de recopilar información sobre operación y finanzas de las empresas, 

verificar sus indicadores de prestación de servicios, cumplimiento de las normas y resuelve 

sobre reclamos de suscriptores y usuarios e investiga sobre irregularidades. Así mismo, debe 

mantener un contacto directo con las empresas para obtener información sobre su gestión 

porque es su obligación emitir conceptos; participar en la definición de las políticas públicas 

del sector y hacer parte con voz y sin voto de las comisiones de regulación, entre otras.  

No obstante tener definidas sus competencias, el ejercicio y enfoque de las mismas 

depende del enfoque que dé el Superintendente de Servicios públicos, lo cual puede haber 

generado que en los últimos años se haya enfocado en el manejo de las peticiones, quejas y 

recursos de los usuarios y menos en la función de vigilancia que permiten atender 

oportunamente las alertas.  Las alertas son señales provenientes de una completa información 

permitiendo detectar riesgos y tomar acciones para evitar traumatismos en la prestación del 

servicio. Su oportuna solución contribuye a bajar los niveles de ineficiencia en la prestación, 

disminuye los eventos de intervención y en últimas, puede reducir en gran medida las 

decisiones extremas de liquidación cuyo resultado final será la imposibilidad del estado de 

cumplir con sus funciones esenciales. 



Inspección, Vigilancia y Control en la prestación de los Servicios Públicos 22 

Para garantizar el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control existe una 

jerarquía de superintendentes delegados para cada uno de los sectores que dependen del 

Superintendente de Servicios Públicos, los cuales se encargan de evaluar la gestión 

financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos. Todos actúan de 

conformidad con las normas regulatorias establecidas por los organismos técnicos a quienes 

la ley ha otorgado la competencia. En el caso de las presuntas violaciones se cuenta con un 

director técnico de gestión que apoye el proceso de vigilancia de cumplimiento de la ley y de 

los actos administrativos. Los hechos se remiten a la parte delegada quien toma las medidas 

para adelantar el proceso. 

Teniendo en cuenta el aspecto que se someta a la inspección, se prevé que se 

organicen grupos conforme a la regulación vigente. Así ocurre con respecto a las empresas 

de servicio de energía y gas, por ejemplo. Los grupos pueden ser estratégicos al que pertenece 

el grupo legal y regulatorio encargado de ejercer el control. De esta forma se verifica el 

cumplimiento de la norma vigente y se adelantan las investigaciones que sean del caso. Otros 

grupos que se encargan de lo Misional son los encargados de evaluar técnicamente aquellos 

aspectos que el prestador debe cumplir para poder garantizar la prestación eficiente del 

servicio. Allí se verifica el cumplimiento tarifario, la calidad del servicio prestado, la 

capacidad financiera y contable para asegurar que la prestación no esté en riesgo.  

Es así que, por ejemplo, la Superintendencia Delegada de Energía y Gas tiene la 

siguiente organización para ejercer la vigilancia y control de los prestadores a su cargo:  
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Diagrama 1. Grupos de trabajos de la Superintendencia delegada para energía y gas 

combustible 

 
 

 
 

Fuente: Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible. 

 

Para que sea eficiente, la función de vigilancia debe seguir unos procedimientos que ayudan 

a la gestión de evaluar el servicio, y que de acuerdo con Osorio (2013, p,21) son los 

siguientes: 

En el Proceso de vigilancia: 

• Procedimiento de vigilancia de tarifas 

• Procedimiento de vigilancia de calidad de la prestación  

• Procedimiento de vigilancia comercial para los prestadores  

• Procedimiento de vigilancia de Zonas no Interconectadas 

• Procedimiento de vigilancia de Áreas Especiales 

• Procedimiento de vigilancia de temas financieros y contables 
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• Instructivo de vigilancia de calidad de la potencia 

• Procedimiento de Evaluaciones Integrales 

• Instructivo de trabajo para auditorías externas de gestión y resultado 

• Instructivo de revisión de Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas 

Proceso de control 

• Instructivo de elaboración de informe técnico de gestión 

• Procedimiento de Investigaciones 

• Suscripción de programa de gestión 

• Instructivo para suscribir y elaborar un acuerdo de mejoramiento 

• Procedimiento de inspección a prestadores 

• Procedimiento evaluación especial a prestadores 

Este es el esquema que utiliza la Superintendencia de servicios públicos para cumplir con su 

misión institucional. Los medios de vigilancia y control son, de acuerdo con Osorio (2013, 

p,21) los siguientes: 

a) Evaluaciones Integrales: consiste en evaluar la gestión financiera, técnica, 

comercial y administrativa de los prestadores de servicios públicos a través de un 

informe y así determinar posibles acciones de control. 

b) Visitas Técnicas: Obtener información in situ sobre aspectos específicos de la 

prestación del servicio para identificar posibles violaciones al régimen de 

c) Servicios Públicos y/o aspectos a mejorar. 

d) Acuerdos de Mejoramiento: Instrumento orientado a subsanar las deficiencias en 

la prestación del servicio mediante acciones desarrolladas por el prestador. 
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e) Programa de Gestión: Orientado a solucionar situaciones de alto riesgo que 

afecten gravemente la prestación del servicio y su incumplimiento da origen a una 

intervención o toma de posesión. 

f) Requerimiento a Prestadores: Ampliar o precisar la información requerida sobre 

aspectos específicos de la prestación del servicio público a efectos de definir si se 

requieren acciones de control. 

De otra parte, el control y vigilancia sobre los servicios públicos también se lleva a 

cabo por los usuarios a través del Control social ejercido por los Comités de Desarrollo y 

Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, compuestos por usuarios, o 

suscriptores potenciales de uno o más de los servicios públicos y a través del control político, 

función de carácter especial a cargo de los municipios o distritos, según lo dispone la Ley 

1551 de 2012 para vigilar el desempeño de las empresas prestadoras en su territorio.  

   

1. El Control social en los servicios públicos domiciliarios 

 Para que los usuarios participen del control, tal como se deprende del espíritu de 

participación contenido en la Constitución, la Ley de Servicios Públicos ha establecido 

mecanismos especiales a través de los Comités de Desarrollo y Control Social, los cuales son 

los encargados de atender las peticiones y quejas de los usuarios. Estos comités, de 

conformidad con La Ley de Servicios Públicos y las normas concordantes del Decreto 1429 

de 1995, encargado de reglamentarlos, tienen como funciones, proponer los planes y 

programas a las empresas de servicios públicos para solucionar las deficiencias de estas; 

elegir y remover al Vocal de Control que los representará en la Junta Directiva; reglamentar 

sobre los fondos y procurar que se aporten de parte de las empresas de servicios y la 
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comunidad los recursos que sean necesarios y solicitar la modificación y reforma de la 

estratificación. 

 A través de estos comités, la comunidad es aceptada como una interlocutora válida 

para dar solución a la problemática de los servicios públicos domiciliarios. Pero, pese a la 

importancia que tienen, su impacto ha sido mínimo por el desconocimiento que tienen sus 

miembros y la comunidad en general de la labor que a ellos les corresponde.  

 Los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos deben formarse 

por iniciativa de la comunidad, con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos, 

así como del alcalde, quien es el encargado de velar por su conformación.  Algunas de sus 

funciones son: 

• Difundir los deberes y derechos de los usuarios 

• Motivar a la comunidad para que participe en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de los servicios públicos domiciliarios, en conjunto con las prestadoras 

• Adelantar campañas sobre el uso de los servicios 

  Cada comité cuenta con un vocal de control, elegido entre los miembros para actuar 

ante las empresas prestadoras de servicios. Ellos son los encargados de recibir los informes de 

los usuarios, evaluarlos y promover las medidas correctivas ante las empresas y las autoridades 

municipales, departamentales o nacionales, según su competencia, así como llevar el registro 

de usuarios y tramitar las quejas entre otras. 

 

 A pesar de que el control social y la conformación de los comités son una idea 

novedosa y un avance significativo en el modelo de democracia participativa, sus resultados 

no han sido eficientes. El principal inconveniente es que sus integrantes no tienen el nivel de 
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conocimiento necesario para el desempeño de las tareas. Si el Estado no garantiza la 

capacitación de los miembros de los Comités, estos no estarán a la altura para el desempeño 

de sus funciones.  Además, la baja cultura participativa impide que individuos calificados se 

postulen para estos cargos y de esa forma la función de los comités se limita a simples 

tramitadores de quejas. 

 En la actualidad, la legislación no establece ninguna forma de Control y Vigilancia 

sobre estos Comités, solo propone que trabajen de manera armónica con las autoridades 

distritales y municipales, con los organismos de elección popular de esos entes territoriales 

y con la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.  

 Los mismos Comités de Control Social se dan su propio reglamento y determinan las 

causales y trámites a cumplirse y las sanciones que deban imponerse. No obstante, en aras de 

su independencia que permita una mayor libertad en su función de control, se debería 

disponer que su financiamiento corra por cuenta de los ingresos de la Superintendencia de 

Servicios Públicos. 

2. Función de vigilancia de los cuerpos colegiados. Control Político 

 La función constitucional de vigilancia que se otorga a los cuerpos colegiados 

respecto a las actuaciones de los prestadores de servicios públicos, se denomina control 

político. Este tipo de vigilancia recae sobre las acciones u omisiones de la rama ejecutiva y 

en este caso la inspección se lleva a cabo sobre las funciones asignadas y también sobre el 

cumplimiento de los planes y programas que la corporación respectiva desarrolla.  

 En los servicios públicos, el control político se dirige particularmente sobre las 

condiciones de cobertura eficiencia, calidad y oportunidad con la cual se prestan los servicios 

públicos. Este tipo de control, aunque concurre con otros controles es diferente, en especial 
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del control de policía administrativa económica que le corresponde a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y a los controles fiscal y disciplinario que ejercen la 

Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación respectivamente. 

 El control político lo ejercen los Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados 

y Concejales. Cualquiera de las Cámaras está facultada para citar a los ministros, directores 

de departamentos administrativos y superintendentes, así como a los secretarios de despacho 

de los departamentos y de los municipios, siempre que el municipio tenga más de 25.000 

habitantes. 

 La Ley 1551 de 2012 ha dispuesto que, a los Representantes Legales de las empresas 

de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, pueden ser llamados por los 

Consejos para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos 

domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. Los Concejos Municipales ejercen esta 

función de forma especial. “Esta iniciativa fortalece la capacidad y control político de los 

concejos: La empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda 

las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los concejos municipales o 

distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios 

Públicos Domiciliarios” (Ministerio del Interior. Ley, p, 7). 

 Cuando el citado no asista a los debates, se generará de su conducta una investigación 

que se adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva. Se trata de una 

investigación administrativa que puede concluir con sanciones procedentes establecidas por 

la ley. Todo ello sin perjuicio de las demás acciones legales o constitucionales procedentes. 

 Ahora bien, la Corte Constitucional ha dicho que en sentido estricto el control 

político sobre la administración es una atribución propia del Congreso de la República. No 

obstante,  
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“…si bien los concejos son corporaciones administrativas, no por ello se debe 

concluir que es extraño a estas corporaciones que ejerzan funciones de control 

en el ámbito local sobre la gestión gubernamental municipal.  Y ese control 

tiene un cierto sentido político ya que es una expresión del derecho de los 

ciudadanos de ejercer, ya sea de manera directa o por medio de sus 

representantes, un control sobre el ejercicio del poder político” (Corte 

Constitucional. Sentencias C-405 de 1998 y C-063 de 2002). 

 Por otra parte, es necesario aclarar que el control político que realizan los Concejos 

es diferente del que se ejerce en el Congreso. El primero opera sobre la administración 

municipal y recae sobre asuntos de su ámbito territorial, de allí que su ámbito sea reducido y 

sus opiniones no sean inviolables, como en el caso de los congresistas.   

 El control político puede exigir y garantizar que el ejercicio del poder y la gestión 

gubernamental se lleve a cabo de una manera transparente. La función central del Concejo 

en Colombia es ejercer el Control Político y puede hacerlo reclamando la responsabilidad de 

quienes prestan servicios públicos y verificar que ajustan sus actos a las disposiciones 

establecidas en la ley. En su ejercicio corresponde a esa corporación vigilar, debatir o 

controvertir la gestión que cumplen todas las autoridades municipales. Ejercer el Control 

Político implica la intervención del Concejo para que el alcalde y su gabinete den cuenta a la 

población, sobre el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas y sobre el 

cumplimiento de planes y programas previamente aprobados por la corporación, programas 

y planes que pueden referirse a los servicios públicos (ESAP, 2012). Lo anterior teniendo en 

cuenta que al alcalde le corresponde asegurar el cumplimiento de la prestación de los 

servicios públicos. (Constitución Política, artículo 315). 
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 Es claro que el papel del Concejo Municipal en la función del Alcalde es fundamental 

y la vigilancia que éste ejerce sobre él, pero también constituye un factor de dinamismo en 

las obras, los programas, las inversiones, y en el resto de actividades que el mandatario 

presentó previamente en su Programa de Gobierno.  

 La función de control político se encuentra reglada en la Ley 136 de 1994, y su objeto 

es modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Dicha Ley señala en su 

artículo 38 que le  

…corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración 

municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento 

administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como 

al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no 

menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no 

podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden 

del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas 

a otras autoridades municipales.  En todo caso, las citaciones e informaciones 

deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. 

(Congreso de la Republica, Ley 136 de 1994). 

 A manera de conclusión puede decirse que tanto el Control social como el político 

son formas de vigilancia que se ejercen de manera especial por distintos organismos y que 

conducen a un mismo fin, cuidar que los servicios se presten bajo los criterios de calidad 

cobertura y oportunidad. Si bien carecen del rigor técnico que llevan los procesos a cargo de 

la Superintendencia, sus contenidos enriquecen y complementan la actividad, y deben 

integrarse de manera armónica con la función de la Superintendencia. 
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 Capítulo III. Facultad sancionatoria de la Superintendencia de 

Servicios Públicos  

Aunque la Ley 142 de 1994 otorga una facultad sancionatoria a la Superintendencia 

de Servicios Públicos domiciliarios, no tiene en su articulado el procedimiento especial 

aplicable a cuestiones administrativas, por lo que inicialmente se aplicó el procedimiento 

general del Código Contencioso Administrativo hasta el 2012, año en que empezó la vigencia 

de la Ley 1437 de 2011. El cual a su vez dispone que cuando se carece de procedimiento 

especial, se apliquen las disposiciones de la primera parte del Código Contencioso 

Administrativo, y así se hace en cuanto a la decisión sancionatoria  

Por tanto, y cuando existan méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio 

como resultado de las averiguaciones preliminares, se tomará la decisión de apertura de la 

investigación mediante pliego de cargos, que debe ser comunicado al prestador, al 

denunciante, a la Dirección Técnica de Gestión, si no se ha iniciado de oficio y a los terceros 

que puedan resultar afectados. De esta manera se inicia la investigación que se atiene en su 

procedimiento a lo que ha dispuesto el código. 

“La Superintendencia de Servicios públicos puede imponer sanciones 

a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza 

y la gravedad de la falta, entre ellas multas hasta por el equivalente a dos mil 

(2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales y hasta 

por el equivalente a cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales 

para personas jurídicas”. Así queda establecido por orden de la Ley 1753 de 

2015 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un 

nuevo país'". 
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 Mediante el decreto se aumenta para los prestadores de energía, hasta cien mil salarios 

mínimos el tope de las sanciones que la Superintendencia puede aplicar a los prestadores de 

energía, que cometen infracciones. 

 En este caso las infracciones corresponden a tres categorías y a cada una de las cuales 

se impone un rango de multa, así:  La primera categoría se aplica por las respuestas 

inadecuadas o a la falta de respuestas a las peticiones o quejas de los usuarios. En este caso 

la sanción está entre uno y cien salarios mínimos (L. 1753/2015, artículo 208). 

 En la segunda categoría se encuentran las infracciones por violación del régimen 

jurídico, pero que no constituyen falla en la prestación del servicio. Entonces la multa puede 

ser entre uno y cincuenta mil salarios mínimos (L. 1753/2015, artículo 208). 

 En la tercera categoría se encuentran las faltas en las que se viola por parte del 

prestador el régimen jurídico y falla la prestación del servicio. Aquí están las sanciones más 

gravosas entre uno y cien salarios mínimos.   

 Estos montos se establecen a través de una nueva fórmula que contiene el Decreto 

281 de 2017. Esta fórmula debe tener en cuenta el tiempo que ha durado la infracción, el 

impacto sobre la prestación del servicio, su cuota de participación en el mercado, así como 

el beneficio económico que obtuvo por cometer la infracción (En: Dinero, 2017). 

 Así pues, si la falta se repite la multa puede aumentar, pero si el prestador colabora 

con la investigación reparando el daño y compensando a los afectados, el gravamen puede 

disminuir 

 Ahora bien, en el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, la SSPD tiene la 

libertad de entrada y de salida de las empresas de servicios públicos que no presten el servicio 

con ajuste a los términos del régimen establecido. Este accionar se materializa en las medidas 

preventivas como la toma de posesión que el Superintendente puede ordenar, promover o 
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autorizar, siempre con el propósito de salvaguardar a la empresa y asegurar el interés general. 

Si lo consigue, y la empresa se recupera, la SSP puede salir, de lo contrario, el proceso seguirá 

adelante.  

 La jurisprudencia define la toma de posesión como: 

...una medida de intervención extrema, en la que la Superintendencia de 

Servicios Públicos toma la administración de un prestador de servicios públicos, 

para administrarla o liquidarla según la situación en que se encuentre la empresa. 

Esta medida tiene un carácter preventivo y la posibilidad de aplicación surge 

cuando quienes prestan servicios públicos incumplen de manera reiterada los 

índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos 

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta podrá ordenar 

la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa 

de los cargos que ocupan (Corte Constitucional, Sentencia C-895/12). 

La toma de posesión fue creada como un instituto de salvamento y protección que 

contiene una serie de medidas encaminadas a subsanar las causales que la originan para que 

la empresa siga operando normalmente.  

Se trata de una medida de excepción a la que recurre la Superintendencia de 

Servicios Públicos cuando se presentan las siguientes situaciones que amenazan con 

quebrar la continuidad del servicio (Artículo 59 de la Ley 142 de 1994):  

 1) Que la ESP no quiera o no pueda continuar prestando el servicio de manera 

continua y con la calidad exigidas y este sea indispensable para las comunidades 

 2) Que los administradores violen de forma grave los contratos, los acuerdos o las 

normas a que se han comprometido 
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3) Que estos administradores se nieguen a proporcionar información veraz, completa y 

oportuna a la Superintendencia 

4) Que se haya declarado la caducidad de algún permiso, licencia o concesión porque la 

empresa no está en capacidad de cumplir con los siguientes 

5) Que sobrevenga una calamidad o perturbación de orden público 

6) Que los administradores no colaboren para evitar graves problemas a los usuarios, sin 

que exista una razón técnica, legal o económica 

7) Que la empresa suspenda o esté en riesgo de caer en cesación de pagos 

 Cuando la ESP entre en liquidación 

 La Superintendencia ha señalado que la toma de posesión puede tener las siguientes 

modalidades: 1) Para administrar, 2) con fines liquidatarios, en la que se dispone una etapa 

de administración temporal, y 3) para liquidar. 

 La toma de posesión solo puede llevarse a cabo mediante el concepto previo de la 

comisión de regulación a la que corresponda la empresa de servicios, que de la energía es la 

CREG. Esta decisión se toma a través de la expedición del respetivo acto administrativo y 

no es vinculante.  

 Dice la Ley 142 de 1994 que “si después del plazo prudencial señalado por el 

Superintendente para la toma de posesión de una empresa de servicios públicos, para 

administrarla, que no podrá ser superior a dos (2) años, por razones imputables a sus 

administradores o accionistas, no se superan los problemas que dieron origen a la medida, la 

Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa” (art. 141) 

 La toma de posesión y la liquidación están reguladas en el Capítulo IV de la Ley de 

Servicios Públicos. Estas medidas son de carácter preventivo o cautelar de orden 

administrativo, porque como ha dicho la Corte Constitucional “están destinadas a evitar la 
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presencia de un determinado fin o suceso, a impedir o evitar la continuación de la ocurrencia 

de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación. En otras 

palabras, buscan que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien 

circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defrauda el 

patrimonio público” (Corte Constitucional, Auto 188/14). 

 A decir de la Corte Constitucional: “La toma de posesión de empresas de servicios 

públicos domiciliarios tiene dos finalidades: (i) para administrar, cuyos propósitos 

fundamentales, entre otros, son los de garantizar la continuidad y calidad debidas del servicio,  

superar los problemas que dieron origen a la medida, de conformidad con los artículos 59, 

60-2, 61 y 121 de la Ley 142 de 1994, hasta por dos años; y ii) para liquidar. Cuando no se 

superan los problemas que dieron origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que 

se liquide la empresa (Conc. con el Concejo de Estado, exp. 1944/2006, M,P. Ruth Correa 

Palacio) .  

 Vista por el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la toma de posesión constituye una 

sanción impuesta a las empresas de servicios públicos que violen las normas a las que deben 

someterse. Desde este punto de vista debe estar precedida por el procedimiento 

administrativo sancionatorio del Procedimiento Administrativo General, como ya se señaló 

al inicio del capítulo.  

 Ahora bien, en cuanto a la toma de posesión propiamente dicha, la Ley 142 de 1994 

si bien determinó el procedimiento, no se ocupó de las reglas generales aplicables a este o a 

la naturaleza y funciones de las personas que se van a encargar de la empresa durante la toma 

de posesión. Lo que hace el artículo 121 de la Ley de Servicios Públicos es remitir al Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero EOSF, para tomar de allí las normas relativas a la 

liquidación (art, 113). 
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 En estos casos y cuando sea pertinente, se aplican las normas contenidas en el artículo 

113 del Estatuto Orgánico Financiero. Dice Ley 142 de 1994 que: “Las referencias que allí 

se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia de Servicios Públicos; las que se 

hacen al Consejo Asesor se entenderán referidas a la Comisión de Regulación; las hechas a 

los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las hechas al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes” (art. 121).  

 La Superintendencia de Servicios tiene la facultad discrecional de imponer distintas 

medidas, para la salvaguarda de la empresa, como la vigilancia especial, la recapitalización, 

la fusión, el programa de recuperación, la administración fiduciaria y finalmente para su 

liquidación como la cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos y enajenación. Ellas 

están contenidas en la ley 142 de 1994 y complementadas también en el artículo 113 del 

EOSF, a quien remite la mencionada ley. No le son aplicables las medidas que el artículo 113 

prevé para las entidades financieras, puesto que estas tienen una naturaleza diferente a la 

prestación del servicio público domiciliario. 

 Si las medidas no surgen el efecto esperado y se cumple el tiempo determinado en la 

norma, como ya se ha señalado, el Superintendente puede ordenar la reducción nominal del 

capital social, previo concepto de la comisión respectiva (art. 60.1 Ley 142 de 1994). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El análisis de los textos permitió mostrar el espíritu de la ley que establece el régimen 

de servicios públicos en Colombia debe ajustarse a los principios que sostienen el Estado 

Social de Derecho y para que esto se cumpla, es preciso que la norma se someta a una reforma 

que le permita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios actuar de manera 

eficaz, en lo que se refiere a sus funciones de inspección, vigilancia y control. En la 

actualidad, la vigilancia es insuficiente y las medidas que pueden adoptarse en ejercicio de 

las facultades de control no alcanzan a cumplir su cometido requiriendo entonces fortalecer 

las mismas, como por ejemplo otorgar de facultades preventivas al aplicar medidas cautelares 

del EOSF previstas en el artículo 113.  Es por ello que la reforma tiene en cuenta incorporar 

a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios lo dispuesto por dicho artículo en la medida que 

es pertinente para un mejor y más expedito procedimiento de toma de posesión. 

  De conformidad con los objetivos que se trazaron en el estudio, el proyecto de 

reforma de la Ley 142 de 1994 permite ajustar, precisar y crear diferentes disposiciones que 

regulan las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios para que la entidad pueda cumplir cabalmente con la intención de la 

norma consistente en salvaguardar la prestación eficiente de los servicios dentro de los 

preceptos de un Estado Social de Derecho que provee al bienestar general para sus 

ciudadanos.  

Los cambios están dirigidos a fortalecer los procesos de inspección y vigilancia con 

normas que anticipen situaciones que pongan en riesgo la calidad y la continuidad de la 

prestación. En este sentido, los nuevos procesos de información y divulgación constituyen 



Inspección, Vigilancia y Control en la prestación de los Servicios Públicos 38 

una herramienta que debe desarrollarse aún más, por lo cual se recomienda utilizar los 

recursos que brinda la tecnología. 

Con el ánimo de fortalecer la condición impuesta por el legislador que señaló a la 

Superintendencia de Servicios Públicos como la primera autoridad técnica del país en esta 

materia, la reforma también se enfoca en exigir unas mayores calidades académicas y de 

experiencia para quien ocupe la dirección de la entidad. Así mismo se opta por un concurso 

de méritos para seleccionar al funcionario. 

Finalmente hay que decir que el aspecto más importante de la reforma, alrededor de 

la cual se estructura, consiste en la intención de que las nuevas disposiciones le den 

materialmente y no solo teóricamente a la Superintendencia herramientas para ejercer la 

inspección, vigilancia y control de una manera eficaz y eficiente en pro del cumplimiento de 

los mandatos constitucionales previstos en los artículos 2 y 365 de la C.P. 

 

Debido a que este tema de la Inspección, Vigilancia y Control en los Servicios no 

solo es amplio sino también de gran complejidad, son muchos los interrogantes que surgen a 

medida que se avanza en la investigación, por ejemplo, ¿cómo se implementaría una reforma 

que armonizara materialmente los procesos de inspección, vigilancia y control en las 

diferentes instancias? Este asunto quedó esbozado en el trabajo, pero todavía hay mucho que 

decir, sobre todo a la luz del principio de economía para lograr una mayor eficacia en las 

funciones. 

Otro aspecto que queda pendiente en el trabajo es la profundización de cada uno de 

los controles. Interesante sería, adentrarse en las fuentes doctrinales de cada uno y entender 

cómo regresa la potestad de vigilancia y control a la ciudadanía. 
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Muchas fueron las preguntas que quedaron pendientes sobre el control político en sí 

mismo, ¿por qué no funciona y por qué deja esa frustración en la ciudadanía? ¿cuáles son sus 

limitaciones, y cómo podrían ser corregidas a través de regulaciones o reglamentaciones?  

Esta es una asignación pendiente, sobre todo porque de aquí fue que partió la investigación, 

que con el correr del tiempo y debido al escaso material bibliográfico debió tomar otra 

dirección. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE LEY ____DE 2018, por medio del cual se crean algunos artículos y 

reforman otros de la Ley 142 DE 1994 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Uno de los aspectos más controvertidos en Colombia ha sido el de los Servicios 

Públicos Domiciliarios, SPD. Ello es así porque dichos servicios constituyen una parte 

fundamental de la vida de los ciudadanos y de la economía nacional. Por una parte, están los 

temas de costos, la calidad y cobertura que se relacionan directamente con el bienestar 

general y por otra parte, el nuevo marco de participación en el que los Servicios Públicos se 

desarrollan, que permite a los particulares ocupar espacios que antes les estaban vedados 

como el ingreso competitivo al mercado de la prestación de los servicios y la oportunidad de 

desempeñar junto con el Estado la función de vigilancia y control, facultad a la que este no 

ha renunciado, precisamente por su responsabilidad constitucional de buscar el bien de la 

comunidad.  

 En este momento el aspecto de los controles adquiere relevancia porque la ciudadanía 

tiene la percepción de que resultan inoperantes debido a que los problemas con las empresas 

prestadoras de servicios públicos parecen no encontrar solución, y se siguen presentando 

fallas en la calidad, además de abusos sobre los usuarios 

 La reforma persigue corregir los aspectos equívocos que se producen porque son 

muchas las entidades que hacen control y vigilancia y asumen la tarea haciendo que la 

responsabilidad se diluya y la sanción termine por no producirse. En este sentido, aunque se 

reconoce la importancia del control social y el control político, se propone que la 
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Superintendencia como primera autoridad de carácter técnico, con funciones de inspección, 

vigilancia y control, asuma la tarea, impuesta por la ley de realizar una vigilancia y control 

técnico con calidad y eficacia. Que tenga en cuenta los resultados de los controles social y 

político y resuelva tomando decisiones de fondo sobre las fallas que presenten las empresas 

de servicios públicos que afecten significativamente la calidad de la prestación, todo ello por 

supuesto, sin perjuicio de la armonía recomendable con las otras instituciones que aunque 

con diferente perfil comparten esta clase de funciones. 

  El proyecto de reforma también enfoca otros aspectos neurálgicos como el problema 

de la vocación técnica de la entidad. En efecto, aunque la Superintendencia de servicios se 

creó como un organismo de carácter eminentemente técnico, lo cierto es que esas calidades 

no se exigen a su personal con rigurosidad, por ello en la reforma se hacen exigencias 

mayores no solo para el director, sino para los superintendentes delegados de manera que 

toda su actividad se enmarque en los parámetros que le señala la ley, diferenciando y 

calificando así sus funciones con respectos a los demás entes de control. 

 Una entidad como la Superintendencia de Servicios Públicos debe estar dirigida por 

funcionarios competentes con perfiles técnicos suficientes para garantizar decisiones precisas 

y con conocimiento de causa. Así ya lo ha hecho la Superintendencia de Sociedades que 

exige mayores calidades para su director. 

 De las anteriores exigencias debe derivarse una mayor calidad en sus evaluaciones, 

de manera que las decisiones tomadas puedan ser valoradas porque tienen el peso 

administrativo y técnico suficiente para generar soluciones con respecto a las deficiencias de 

las empresas sometidas a su vigilancia y control. Así también, y gracias a la reforma, es 

posible esperar que las soluciones planteadas por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios den como resultado el rescate de un mayor número de empresas que puedan 
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recuperar su puesto en el mercado de proveedores, sin que se recienta la adecuada prestación 

del servicio. 

 En esta línea de pensamiento, y por el crédito que le concede la adopción de un perfil 

técnico real que cumpla cabalmente con lo dispuesto en la norma, se propone que la 

Superintendencia asuma los procedimientos de toma de posesión y liquidación en su 

totalidad, de las empresas que incurren en las causales de intervención que señala la ley. Esto 

sobre la base de que esos procedimientos fueron creados como institutos de salvamento 

y protección de la confianza pública, y no como instrumentos de penalidad, y para 

cumplir con el fin último del Estado social de derecho.  No se considera necesario 

remitirse a otras instituciones para atender reglamentaciones de procedimiento que pueden 

ser cubiertas por sus propias normas. 

  Otro aspecto que va a ser reformado es el que se refiere al Sistema Único de 

Información como el instrumento de la vigilancia y control y que si bien es una herramienta 

eficaz para lograr este cometido, podría optimizarse su función si se establecen alertas sobre 

los distintos aspectos que contempla para que la Superintendencia actúe oportunamente en 

su función de vigilancia y que al otorgársele la facultad de aplicar las medidas cautelares 

establecidas en el artículo 113 del EOSF pueda ser estas utilizadas en forma efectiva. 

Es así que se presenta una propuesta novedosa y eficaz a este respecto, cual es la 

facultad que se otorga a la Superintendencia para aplicar medidas cautelares de manera 

oportuna, puesto que este mecanismo puede dar mayor contundencia a sus decisiones, 

poniéndole limite a los riesgos y deteniendo el daño que pueda producir. No obstante, en este 

sentido es preciso asegurar los rubros destinados al pago de los daños y perjuicios que se 

causen. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 53.  

 

PARÁGRAFO NUEVO. - El Sistema Único de Información creará alertas tempranas en 

aspectos administrativos, financieros, técnicos, jurídico y problemas de abusos contra los 

usuarios que le indiquen a la SSPD qué prestadores de servicios ofrecen un riesgo tal, que 

merecen pasar a la fase de vigilancia. 

 

 

Título V 

 

REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS 

PUBLICOS 

 

Capítulo I 

 

CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

 

ARTÍCULO 62. NUEVO. Los Comités de Desarrollo Social se financiarán con una 

partida porcentual determinada en el Presupuesto de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

 

 

Título V 
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Capítulo IV 

 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

ARTÍCULO 77. Dirección de la Superintendencia. La representación legal de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al Superintendente. Este 

desempeñará sus funciones específicas de control y vigilancia con independencia de las 

comisiones y con la inmediata colaboración de los Superintendentes delegados. El 

Superintendente y sus delegados serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de 

la República.  

 

 

ARTÍCULO 79 MODIFICADO.  Dirección de la Superintendencia. La representación 

legal de la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios corresponde al 

Superintendente. Este desempeñará sus funciones específicas de control y vigilancia con 

independencia de las comisiones y con la inmediata colaboración de los Superintendentes 

delegados. El Superintendente y los Superintendentes serán seleccionados por concurso de 

méritos para un período de cuatro (4) años. 

 

PARÁGRAFO NUEVO. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios será 

seleccionado por concurso de méritos, mediante los procedimientos establecidos para este 

fin. De igual manera se procederá para la selección de los Superintendentes delegados 

 

Previo al nombramiento, el Presidente de la República podrá solicitar a las organizaciones 

ciudadanas, sociales, universitarias o académicas que acrediten sobre los méritos de los 

aspirantes, que estime necesarias. Asimismo, podrá realizar entrevistas a algunos de los 

candidatos 

 

 

ARTÍCULO NUEVO. REQUISITOS PARA SER SUPERINTENDENTE DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Para ser Superintendente de Servicios públicos se requiere: 



Inspección, Vigilancia y Control en la prestación de los Servicios Públicos 55 

• Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en 

áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar. 

• Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a 

desempeñar, adquirida en el público o privado, o experiencia docente en el ejercicio 

la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo. 

 

 

ARTÍCULO NUEVO. REQUISITOS PARA SER SUPERINTENDENTE 

DELEGADO  

 

Para ser Superintendente delegado de Servicios públicos se requiere: 

• Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas afines a 

las funciones del empleo a desempeñar. 

•  Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a 

desempeñar, adquirida en el público o privado, o experiencia docente en el ejercicio 

la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

 

 

 

 

TOMA DE POSESION Y LIQUIDACION 

 

Artículo 121. Procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios 

públicos. MODIFICADO.  La toma de posesión ocurrirá previo concepto de la comisión que 

regule el servicio, y puede realizarse también para liquidar la empresa. No requiere citaciones 

o comunicaciones a los interesados antes de que se produzca el acto administrativo que la 

ordene; pero tal acto, que se notificará al representante legal de la empresa o, en su defecto, 
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a cualquier funcionario que se encuentre en las dependencias de ésta, es recurrible en el efecto 

devolutivo. 

 

La Superintendencia podrá pedir a las autoridades competentes, en el evento de toma de 

posesión, que declaren la caducidad de los contratos de concesión a los que se refiere esta 

Ley. 

 

Los ingresos de la empresa se podrán utilizar para pagar los gastos de la administración de la 

Superintendencia. Cuando la toma de posesión no sea una sanción para la empresa, se la 

indemnizará plenamente por los perjuicios que le pueda haber ocasionado. 

 

Si después del plazo prudencial señalado por el Superintendente para la toma de posesión de 

una empresa de servicios públicos, para administrarla, que no podrá ser superior a dos (2) 

años, por razones imputables a sus administradores o accionistas, no se superan los problemas 

que dieron origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa. 

 

Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación 

de instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia 

Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la 

Superintendencia de servicios públicos; las que se hacen al Consejo Asesor se entenderán 

referidas a la comisión de regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas 

respecto a los acreedores; y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán 

como inexistentes. 

 

La SSPD podrá tomar las siguientes medidas cautelares como sanción o como paso previo a 

la liquidación de la empresa de servicios públicos que haya incurrido en las causales previstas 

en la presente ley: 

 

1. Vigilancia especial. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la 

SSPD determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, 

con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen. 
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2. Recapitalización. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la SSPD 

ordenar las recapitalizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

3. Administración fiduciaria. La SSPD podrá ordenar, una fiducia sin perjuicio de las 

medidas que las entidades financieras deban adoptar en cumplimiento de las disposiciones 

que dicte el Gobierno Nacional. 

 

4. Cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos y enajenación de establecimientos de 

comercio a otra institución. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a 

la SSPD promover la cesión de activos pasivos y contratos, así como la enajenación de 

establecimientos de comercio. 

 

5. Fusión. El SSPD dicho podrá ordenar la fusión de una empresa de servicios públicos con 

otra u otras instituciones de servicios públicos que así lo consientan, sea mediante la creación 

de instituciones nuevas que agrupen el patrimonio y los accionistas de la primera, o bien, 

según lo aconsejen las circunstancias, determinando que otra institución financiera 

preexistente la absorba. 

 

Para los efectos del presente numeral, el Superintendente podrá ordenar citar de forma 

inmediata a asambleas correspondientes para que se adopten los planes y aprobación, se 

lleven a cabo los convenios a que den lugar cada una de las situaciones y se adelanten todas 

las actuaciones necesarias para la rápida y progresiva formalización de la fusión decretada. 

 

6. Programa de recuperación. En virtud de dicha medida, la entidad afectada deberá adoptar 

y presentar a la SSPD un plan para restablecer su situación a través de medidas adecuadas, 

de conformidad con las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional. 

 

No habrá lugar al trámite previsto, cuando quiera que la Superintendencia haya autorizado la 

operación concreta de fusión dentro del programa de recuperación. 

 


