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GLOSARIO 

Acometida: empalme o ramal secundario de un conducto, para el suministro de agua o energía 

eléctrica a una instalación (Dávila Posada & Villa Castaño, 2008) 

Acto Administrativo: documento que contiene una decisión de alguna entidad de la 

administración pública con relación a un interés particular o colectivo (Ortiz, 2013).  

Aforo de servicios: es la estimación de la demanda del servicio, tomando como referencia, la 

cantidad de usuarios en una unidad residencial. 

Asamblea de Usuarios: reunión de un grupo de personas que normalmente son usuarios de 

algún servicio público domiciliario.  

Beneficiario: persona quien se beneficia de un servicio público domiciliario. 

CDCS: Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios 

(Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2013). 

Comisión de Regulación: entidad pública encargada de determinar la función técnica que 

deben tener las empresas de servicios públicos en la prestación de los servicios. 

Contrato de Condiciones Uniformes: documento que formaliza las condiciones que la 

empresa se compromete al prestar los servicios. 

Control Social: es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden 

establecido en las sociedades (Bernabé Villodre & Mora Mora, 2011). 

Decisión Administrativa: corresponde a la respuesta proyectada y entregada al peticionario, 

con relación a una reclamación por inherente a la prestación del servicio. 

Derecho de Petición: instrumento legal, mediante el cual se presenta una reclamación a una 

entidad pública y que tiene unas prerrogativas que le otorga la ley para ser contestado (Congreso 

de la república, 2011). 

Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios: persona jurídica que cumple con todos los 



 

 

ix 
 

requerimientos de ley para ofrecer servicios públicos domiciliarios. 

Ley 142 de 1994: estatuto que contempla las normas que rigen los servicios públicos 

domiciliarios (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2014). 

Liquidación de demanda del servicio: corresponde al proceso de facturación de los servicios 

prestados, a partir de las lecturas de los medidores que se instalan en las acometidas domiciliarias.   

Oficina de Atención al Cliente y PQR: es el sitio dentro del establecimiento comercial, 

encargado de recepcionar los PQR. 

Participación Ciudadana: conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio 

de la política y el acceso de la población a las decisiones de la administración pública (Valencia 

Marín & Ramírez Ramírez, 2012).  

PQR: Peticiones Quejas y Recursos 

Reconocimiento ante el alcalde del (CDCS): acto administrativo que formaliza la existencia 

de un Comité de Desarrollo y Control Social (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 

2013). 

Recurso de Apelación: es el reconocimiento de una segunda instancia para que revise y 

conceptúe y decida sobre una controversia que se puede dar entre una entidad pública.  

Recurso de Reposición: es la oportunidad, que por mandato legal tienen las entidades públicas 

para revisar sus actuaciones administrativas y modificarlas (Corte constitucional, 2013). 

Relación Contractual: negocio jurídico entre el suscriptor de un servicio y la empresa 

prestadora. 

Relación Estatutaria: imposición normativa por una entidad pública. 

Servicios Públicos Domiciliarios: son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas 
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combustible (Prieto, 2014). 

Superintendencia de Servicios Públicos: entidad pública que hace parte del gobierno, 

encargada de vigilar y controlar las actuaciones y la gestión de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios. 

Suscriptor: persona que suscribe un contrato de servicios públicos con un prestador u empresa. 

Usuario: persona que utiliza los servicios públicos domiciliarios que presta una empresa. 

Veedor: persona que normalmente pertenece a una asociación de veeduría ciudadana y que en 

los municipios tiene por oficio reconocer o inspeccionar determinados asuntos públicos. 

Vigilancia y Control: son las actuaciones que realiza la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios, en el cumplimiento del ejercicio, de corroborar las actuaciones de las empresas de 

servicios públicos, frente a los preceptos normativos (Superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios, 2013). 

Vocal de control: personas que actúan como representantes de los Comités ante el prestador de 

servicios públicos que estos vayan a vigilar, ante las entidades territoriales y ante las autoridades 

nacionales en lo que tiene que ver con dichos servicios públicos (Franco, 1999). 
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INTRODUCCION 

Los servicios públicos domiciliarios en Colombia, están regulados por la Ley 142 de 1994, 

siendo su prestación un comportamiento que involucra actividades de carácter industrial y 

comercial, esta Ley delimita aspectos tan importantes como la forma en que las empresas 

prestadoras de estos servicios deben, no solo trasformar el agua cruda en agua potable para el 

consumo humano, sino la forma como la comercializan brindando unos estándares de alta calidad 

y excelente prestación a quienes suscriben un contrato de servicios públicos domiciliarios.  

Como ya la jurisprudencia lo ha decantado en varias oportunidades, la naturaleza de la relación 

jurídica, creada entre los usuarios de los servicios públicos y las empresas, es contractual y 

estatutaria, lo anterior entendiendo que incorpora en su actividad derechos constitucionales, tales 

como la salud, educación, seguridad social, etc.  Por lo tanto, el comportamiento de todo el 

engranaje operativo, comercial y post comercial está regulado y vigilado por distintas entidades de 

control y vigilancia del estado, teniendo como base que los servicios públicos, son inherentes a la 

finalidad de este, y con mayor razón, cuando Colombia es un estado social de derecho (Camacho, 

2014). 

Por tanto, los usuarios y potenciales usuarios de estos servicios, comúnmente se enfrentan a 

situaciones que pueden contravenir el buen funcionamiento por parte de sus prestadores, que 

responde a diversas circunstancias que van desde fallas en la planeación, en los procesos 

operativos, hasta ajustes administrativos que implementan los administradores en busca de 

optimizar recursos y aumentar la rentabilidad económica, que en últimas, son decisiones que 

afectan ostensiblemente a los usuarios y suscriptores. La mayoría de las veces, solo existe un 

prestador en el área; es decir que puede perfectamente presentar un monopolio en la franja del 

servicio, situación que pone en desventaja a los usuarios (Botero, 2008).  

En este sentido, en Colombia existen los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS) a los 
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servicios públicos domiciliarios y están determinados por la constitución política. Se definen como 

organizaciones que tienen funciones que van desde proponer a las empresas planes y programas 

que los mismos usuarios consideren necesarios, para dirimir las diferencias, promover cooperación 

y asociación de esfuerzos para hacer más eficiente su gestión, hasta intervenir y solicitar la 

modificación o reforma de las decisiones que se adopten en materia de estratificación 

(Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2013). 

Su alcance llega, incluso, hasta poder examinar los criterios y mecanismos aplicados sobre la 

asignación de los subsidios para los usuarios de menores ingresos, siendo este un instrumento que 

ayuda a mediar entre la gestión y operación de las empresas prestadoras de estos servicios y quienes 

contratan con ellas, un servicio coadyuvando en la eliminación de situaciones de conflictos y desde 

esta perspectiva, construir una comunidad activa, deliberante, participativa y fiscalizadora no solo 

de los servicios públicos, sino de los asuntos públicos en general. 

Esto requiere a su vez, la posibilidad de tener los mecanismos y herramientas, mediante los 

cuales se puedan intervenir en la defensa de estos derechos, sin embargo, a pesar de existir este 

mecanismo, las estadísticas demuestran que las quejas y las reclamaciones de los usuarios van en 

ascenso, lo cual constituye un indicador de que algo está pasando con los Comités de Desarrollo y 

Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

Precisamente, estos comités cumplen una función que se constituye en un mecanismo 

fundamental para el desarrollo operacional y de gestión en la relación entre prestadores y usuarios; 

de ahí que se considera pertinente analizar desde algunos casos particulares, el comportamiento y 

el grado de participación y conformación que han tenido estos comités, y qué tanto han contribuido 

con el propósito por el cual fueron creados, a través de la revisión del caso del municipio de Yumbo 

(Valle del Cauca); deben además observar si existe la percepción positiva en los usuarios, frente al 

papel que deben cumplir estos comités, qué tanto las empresas han ajustado sus procesos o han 
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resuelto inconformidades y han logrado mejorar la prestación del servicio, a partir de la 

intervención de los (CDCS).   

Este trabajo se presenta en cuatro capítulos, estructurados así: el primero, contiene los aspectos 

generales de la investigación, tales como: la formulación del problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos y los aspectos metodológicos. El segundo capítulo, contiene la 

descripción y análisis del marco legal y reglamentario que ha tenido la participación ciudadana y 

el control social enfatizando en los servicios públicos domiciliarios, su origen constitucional y la 

existencia de normas o dogmas que han influido en nuestro Estado.  Para ello, se parte desde lo 

establecido en la Constitución Política de 1991, desarrollado por las leyes 142 de 1994, 689 de 

2001 y 134 de 1994 y sus decretos reglamentarios.  

Ya en el tercer capítulo, se abordan unos referentes conceptuales relacionados con los temas de 

la participación ciudadana y el control social, sobre cómo opera su vinculación y su actividad desde 

el enfoque de la sociedad intranquila por los asuntos públicos. En el cuarto capítulo, se identifican 

algunos aspectos puntuales que han incidido en el ejercicio de la participación ciudadana y el 

control social en los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo, señalando los 

alcances de la participación, por parte de la comunidad; cómo ha sido el proceso de su 

conformación, qué limitación han podido tener en su conformación y gestión, qué tan eficaces han 

sido en su labor de vocales de control. Finalmente, se presentan unas conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procesos de toma de decisión e implementación de los 

comités, y que les permita el ejercicio material de sus derechos y deberes, en pro del mejoramiento 

en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  
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1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Tal como lo destaca Valencia (2006), una de las características de la Constitución de 1991, fue 

la incorporación del tema de los servicios públicos domiciliarios que respondió a la expectativa de 

la asamblea constituyente, quien en su momento presentó 31 proyectos en esta materia, bajo la 

nueva concepción de estado y la inserción de aspectos como el libre mercado. En esta Constitución, 

“se fijó taxativamente el papel estatal en los ámbitos de la regulación, control y vigilancia de la 

prestación de los servicios públicos” (Varela, 2005).  

No obstante, la nueva carta política, permitió que el sector privado compartiera 

responsabilidades con el estado, sin recaer en lo que ocurría hacia finales del siglo XIX y comienzos 

del XX (1875-1910), cuando “estos servicios eran suministrados por el sector privado, bajo 

concesión, lo que le daba un carácter suntuario al servicio” (Valencia, 2006). 

Fue en la Constitución Política de 1991, donde se implementó un modelo de Estado, enmarcado, 

en el que se destacan principios como la democracia participativa, que implica que el ciudadano 

asuma un nuevo rol, que consiste en pasar de ser un agente pasivo beneficiario de bienes y servicios 

por parte del estado, a desempeñar un papel activo, responsable e informado, constructor de 

soluciones. Ello obliga a generar gran conciencia social, e impulsar la función social que se refleja 

en el ejercicio del control, sobre todas las actuaciones administrativas en pro del cumplimiento de 

los fines del estado.  

Por tal motivo, la Constitución Política en su Artículo 270, establece que la Ley organizará las 

formas y los sistemas de participación ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública, en el 

mismo sentido, el Artículo 369 prescribe que la ley determinará los deberes y derechos de los 

usuarios de los servicios públicos, el régimen de su protección y sus formas de participación en la 

gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio (Constitución Política de 
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Colombia, 1991). 

Es así como las distintas entidades del Estado, de una u otra manera han promovido el ejercicio 

de la participación ciudadana en el control social en las distintas esferas del estado, promoviendo 

estrategias de participación, impulsando talleres educativos, generando conciencia en los actores 

sociales, en el sentido de que la participación en el control social, conlleva al mejoramiento 

institucional y por ende, a lograr una mejor atención a las demandas de los ciudadanos en su 

bienestar social, sin embargo, lo que se observa, es una débil participación y falta de compromiso 

al tema. 

Comités de desarrollo y control social 

La participación ciudadana en el ejercicio del control social, específicamente en el tema de los 

servicios públicos domiciliarios, tiene una gran responsabilidad en el conocimiento de sus derechos 

y sus deberes, por lo tanto, es de su naturaleza buscar asociarse para la constitución de los Comités 

de Desarrollo y Control Social, participar en la vigilancia y control en las decisiones que se adopten 

en materia de estratificación socioeconómica, la adopción efectiva de la estratificación por parte 

de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en materia de subsidios, verificar que los 

municipios los apropien en sus presupuestos para garantizar el acceso a personas de menores 

ingresos (Gaitan Cuesta & Nidia Valentina, 2000). 

Estos comités tienen origen en la Ley 689 de 2001, en desarrollo del artículo 369 de la 

Constitución Política de Colombia; su reconocimiento está prescrito en el artículo 62 de la Ley 142 

de 1994 cuya función es asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de 

las empresas de servicios públicos domiciliarios (DANE, 2001). 

Por otra parte, estos comités deben contribuir propositivamente en la planificación y la 

generación de programas, para resolver deficiencias en la prestación de los servicios y en la 

cooperación comunitaria, logrando la ampliación de cobertura de los servicios. Los vocales de 
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control social, también tienen el deber de informar a los usuarios, sobre sus derechos y deberes, sin 

embargo, en términos generales se observa en estos actores, los cuales son tan importantes durante 

este proceso, una participación y un rol relegado dentro de la cadena institucional de la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios. 

La participación y el ejercicio de control social en los servicios públicos domiciliarios, es una 

labor muy importante que deben cumplir estos actores, en procura de hallar el equilibrio contractual 

en la prestación de estos servicios; de otra manera, sería muy difícil lograr una continua y 

permanente prestación por parte de las empresas y usuarios satisfechos, sin la intervención de estos 

comités (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

Por lo tanto, para promover la participación, deben existir motivaciones de fondo que  alienten 

a los ciudadanos activos, para que velen por sus intereses vitales y al mismo tiempo, busquen 

encontrar soluciones a sus problemas personales y de interés general; por otra parte, colaboren en 

la toma de decisiones ante las autoridades públicas; esto, por cuanto es evidente que los ciudadanos 

conservan información valiosa sobre la realidad pura en su interacción social, que viven día a día 

y que nadie más tiene porque conocerla o experimentarla. 

De esta manera, se pretende que el ciudadano activo proponga, insinúe, indique las soluciones 

que más sean convenientes y realizables a los problemas. Esto conlleva a un compromiso 

institucional, tendiente a considerar a los ciudadanos como miembros activos de una comunidad, 

partícipes de la construcción de políticas públicas y de un estado; no como sujetos excluidos y 

aislados. 

Para lo cual el italiano Trinici (2010), manifiesta que:   

En el tema específico de los servicios públicos, el ciudadano debe intervenir para lograr 

calidad y acceso. El buen funcionamiento de los servicios públicos nos interesa a todos y 

todos podemos hacer las cosas para mejorarlos, porque las leyes no actúan solas. Las leyes 

no tienen la misma voluntad que tienen los ciudadanos para actuar y proponer en pro de las 

circunstancias  



17 

 

 
 

 

Tal como lo refiere Giustino Trincia, la participación cívica es el ejercicio activo por parte de 

los ciudadanos sobre sus propios derechos, llevando a cabo iniciativas que puedan ser previstas por 

la ley. La participación cívica, permite que los ciudadanos se organicen y tomen iniciativas, muchas 

veces sin tener en cuenta la intervención del estado, de la empresa privada o de cualquier otra 

entidad pública o privada; de esta manera, por ejemplo la Ley 142 de 1994 en relación a los Comités 

de Desarrollo y Control Social (CDCS), propone que estos sean activos, que no funcionen solos, 

sino que se fortalezcan con los comités de otros sectores, a fin de que se especialicen y de esta 

manera puedan ofrecer servicios, soluciones y acompañamiento (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010).  

La Contraloría General de la República en el año 2001, llevó a cabo una serie audiencias 

públicas sobre servicios públicos domiciliarios, con el fin de conocer la situación y elaborar un 

diagnóstico del sector, asistieron diez mil ciudadanos y se presentaron trescientas cincuenta 

ponencias en donde el 16% de ellas, planteaban la problemática del control social (Oficina de 

Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la Republica de Colombia, 2003). 

Del encuentro se concluyó que hay inconvenientes de tipo administrativo con las Comisiones 

de Regulación, la participación de los usuarios está limitada solo al control de la calidad de la 

prestación del servicio, dejando a un lado otros aspectos muy importantes, como los costos 

económicos de referencia, las ampliaciones de cobertura etc. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cambio de régimen en los servicios públicos domiciliarios en Colombia, a partir de la 

Constitución de 1991 y posteriormente desarrollados en la Ley 142 de 1994, ha generado 

controversia por el cambio de modelo estructural involucrando la prestación de dichos servicios, a 

parte de la función finalista social estatal, una función contractualista. Lo anterior, por cuanto los 
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servicios públicos en nuestro modelo económico y social, pasan a ser un bien y servicio de 

contraprestación económica, esta situación conlleva a que los servicios públicos domiciliarios, al 

contener un valor de cambio, se exija dentro de la lógica económica del mercado, a minimizar 

costos de operación, de administración y de producción del servicio. 

Si bien estos servicios públicos, especialmente los de acueducto y saneamiento básico, son 

esenciales para la vida misma de las personas, no se pueden dejar a la suerte de quienes los 

producen, los distribuyen o los operan, por cuanto es importante que haya una intervención objetiva 

y proactiva que equilibre la relación que nace entre usuario y prestador, a fin de evitar una posición 

dominante por parte de quien cuenta con toda la infraestructura y que corra el riesgo de desviar su 

actuación al cumplimiento de sus objetivos económicos empresariales, dejando a un lado la 

importante tarea de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de estos servicios tan 

esenciales en la vida humana. 

De ahí, que surge la importancia de la participación ciudadana mediante el ejercicio del control 

social, para la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, así el legislador otorga 

el instrumento legal organizativo para que cumpla dicho papel, con la creación de los Comités de 

Desarrollo y Control Social, (C.D.C.S), sin embargo, las estadísticas que muestra el sistema único 

de información SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad 

encargada de vigilar las actuaciones de las empresas prestadoras de dichos servicios, no son muy 

halagadoras en cuanto a las distintas reclamaciones que presentan los usuarios de estos servicios 

públicos, en virtud de la relación contractual que se mantiene (Superservicios, 2018). 

Se supone que, con la intermediación de estos comités, se podría corregir y equilibrar cualquier 

desviación que se pudiese presentar desde la organización responsable de la prestación de estos 

servicios hacia sus beneficiarios, en lo cual se observa que no hay una evolución o una práctica 

organizativa que dé vía libre al cumplimiento eficaz pretendido por la ley.  
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Actualmente se observan usuarios haciendo largas filas presentando denuncias ante las empresas 

o a los entes gubernamentales, personerías, contralorías u otras asociaciones, muchas veces 

desconociendo la existencia de los (C.D.C.S), y el papel que juegan dentro la relación existente 

entre los beneficiarios de estos servicios y las empresas prestadoras, de ahí que se asume con gran 

importancia el interés de esta investigación para lograr determinar y establecer una evaluación 

objetiva y clara sobre el papel que están jugando en su actuar los (C.D.C.S) frente a los usuarios 

en defensa de sus interés, como beneficiarios de estos servicios y vulnerables a la posición 

dominante, que pueden presentar estas empresas prestadoras. 

Varela (2005), plantea que la creciente mercantilización de los bienes y servicios públicos, los 

cuales antes eran de prestación exclusiva del estado, hoy en día la mercantilización se encarna en 

las privatizaciones, desregularización, apretura a la competencia y se da en el marco de una 

incesante transnacionalización de los derechos de propiedad de las grandes empresas. 

Hay que reconocer, que si bien es cierto que la privatización de los servicios públicos 

domiciliarios, ha logrado el mejoramiento de coberturas en el servicio y mejor calidad en su 

prestación, esto no indica que se deban descuidar los mecanismos que garanticen el no ejercicio de 

una posición dominante por parte de las empresas prestadoras a sus usuarios, en virtud de los 

intereses económicos de los inversionistas, que juegan con el rol de la oferta y la demanda, lo cual 

requiere que esté sometido a estrictas regulaciones estatales (Moreno Tellez & Rojas Calero, 2006). 

A su vez, el profesor Varela plantea, que esta regulación debe estar lejos de discrecionalidades 

del poder ejecutivo y en contra de estructuras legales de larga duración e instituciones de 

fiscalización que correspondan más a un modelo de un cuarto poder, independiente del poder 

legislativo y el poder judicial, se refiere a los usuarios y ciudadanos, ejerciendo la participación 

ciudadana con esquemas de transparencia y sistemas abiertos de información, los cuales son los 

que permitirán evitar o por lo menos colar en evidencia los abusos de la posición dominante por 
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parte de las empresas prestadoras (Varela, 2005).  

La mercantilización de los servicios públicos domiciliarios, exige una mayor atención en la 

forma como son prestados y la manera como se proyecta su operación y sostenimiento en el tiempo, 

a la vez que se analice como los encargados de la prestación de estos servicios que revierten parte 

de sus excedentes, en la socialización de beneficios que impacten en sus usuarios, como 

disminución de tarifas, ampliación de coberturas, garantía de sostenibilidad continua en el servicio 

etc., acciones que, de una u otra manera, pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas. 

Lo anterior no se logra sin la activa participación y organización de los (C.D.C.S), en el 

entendido que son los legalmente encargados de contribuir de manera directa, al mejoramiento del 

servicio mediante la formulación de planes y programas que resuelvan las deficiencias que puedan 

presentar las empresas prestadoras; sin embargo, se observa que a pesar de existir el mecanismo 

legal para actuar dentro del legítimo derecho de la participación ciudadana, no es tan palpable la 

aplicación de los ciudadanos de dicho mecanismo para defender o expresar su inconformidad en 

una actuación administrativa, más bien lo que se ve en la práctica es la ciudadanía creando nuevos 

espacios y organizaciones para ejercer su derecho a reclamar sobre sus demandas y necesidades 

ante las distintas instancias institucionales privadas o gubernamentales. 

En relación con otros países, el marco regulatorio colombiano está medianamente avanzado y 

lo que prácticamente se requiere es evaluar constantemente la dinámica del sector y la participación 

que se viene dando con el fin de actualizar dicho marco y hacerlo más competitivo de acuerdo con 

nuestra realidad y a las necesidades y demandas propias de ella. Esto, con el fin de que la 

comunidad asuma plenamente los derechos y deberes para ejercer el control social e intervenir en 

la gestión pública. De esta manera, independientemente de los derechos que gozan los usuarios, de 

recibir un servicio con excelente calidad, continuidad, que se dé un contrato de condiciones 
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uniformes y que no afecte sus intereses como usuarios, se tiene la posibilidad de participar en la 

gestión y control de las empresas prestadoras de estos servicios, además de presentar peticiones 

quejas y recursos. 

Es así como este trabajo de grado, está orientado en analizar y evaluar en qué medida se 

manifiesta el control social y la participación ciudadana en relación con la gestión de los servicios 

públicos domiciliarios que se prestan en el municipio de Yumbo, percibir sus posibles limitaciones 

en su ejercicio, qué tanto contribuyen al mejoramiento en las relaciones las empresas prestadoras 

y usuarios de estos servicios, qué grado de participación activa han tenido y qué han logrado en 

beneficio de los usuarios, experiencias exitosas que se puedan mostrar. 

Por otra parte, se pretende presentar un balance con relación a los mecanismos creados por el 

régimen legal para llevar a cabo el control a los servicios públicos domiciliarios en el municipio de 

Yumbo Valle del Cauca, a partir del impacto que generen en su actuar. Finalmente, el problema 

consiste en abordar la participación ciudadana y el control social, específicamente aplicado a los 

servicios públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo, revisar su comportamiento, su 

actividad y la interacción o participación protagónica que ha tenido desde la conformación de los 

(C.D.C.S), su aporte a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, la percepción que tienen 

los usuarios y qué tipos de logros han tenido durante su conformación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La participación ciudadana en Colombia es muy importante, especialmente al momento de 

ejercer el control social, sin embargo, ya es común ver cierta apatía ciudadana en el interés de la 

gestión pública, en el tema de los servicios públicos domiciliarios, se hace necesario contar con 

instrumentos y organizaciones que coadyuven a vigilar y controlar la gestión de quienes tiene a 

cargo la prestación de dichos servicios; procurando mantener el equilibrio entre prestador y usuario, 

evitando una posición dominante empresarial. 
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Es evidente que los instrumentos legales existen, solo falta ponerlos en práctica y que la 

ciudadanía se motive y participe logrando una permanente interacción, en pro del mejoramiento 

continuo en la calidad de los servicios que demanda la ciudadanía, luego de la promulgación de la 

Constitución de 1991 y del desarrollo de la Ley 142 de 1994, se ha pretendido que los servicios 

públicos, puedan ser prestados también por particulares, quitándole la hegemonía que en otrora, 

ostentaba el estado al ser prestados únicamente por entidades públicas. 

De esta manera, se hace necesario fortalecer la participación ciudadana mediante el control 

social, a fin de controlar los desbordamientos que puedan tener los particulares en su gestión, 

entendiendo que aquellos manejan y controlan los recursos que invierten en las empresas y como 

es lógico, su interés primordial es la maximización de utilidades en un ambiente de mercado 

abierto, pudiendo desmejorar o castigar de alguna manera a los consumidores de estos servicios. 

En la mayoría de los municipios existen los Comités de Desarrollo y Control Social, los cuales 

cuentan con un régimen que les permite ejercer su labor y gestionar resultados encaminados a la 

estructuración de unos servicios públicos con alta calidad, continuidad y cobertura, por lo tanto, es 

importante investigar su accionar y gestión, identificando los paradigmas que siguen y a su vez, 

verificar si han seguido el rumbo que la reglamentación ha trazado para el cumplimiento de su 

objetivo.  

Por otra parte, se deben explorar cuáles han sido las experiencias positivas y negativas que se 

han presentado en el transcurso de la conformación, limitaciones y de qué tipo y cómo se han 

abordado. Y a partir de este diagnóstico se busca develar reales inconsistencias y presentar algunas 

recomendaciones que sean relevantes.    

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Indagar la gestión de los Comités de Desarrollo y Control Social en la prestación de los Servicios 
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Públicos Domiciliarios, frente a las empresas prestadoras en el municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca.  

1.4.2 Específicos 

 Analizar el desarrollo normativo sobre el ejercicio de control social y la participación ciudadana 

en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia a partir de la Constitución 

Política de 1991. 

 Verificar el uso del instrumento “Comités de Desarrollo y Control Social” otorgado por la Ley 

142 de 1994 y el Decreto 1429 de 1995, para interactuar con las empresas prestadoras de los 

servicios públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo. 

 Determinar los factores que inciden en el ejercicio de los Comités de Desarrollo y Control Social 

orientado a la defensa de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos domiciliarios 

en el municipio de Yumbo. 

 

 Identificar las acciones adelantadas por los Comités de Desarrollo y Control Social para 

promover la participación de los usuarios en la gestión administrativa y de fiscalización de las 

empresas de servicios públicos domiciliarios. 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El trabajo responde a una investigación cualitativa de tipo exploratorio, pues interesa revisar los 

marco legales, regulatorios y conceptuales desde los cuales se aborda en Colombia el 

funcionamiento de los comités de desarrollo y control social. Adicionalmente, interesa conocer la 

voz de actores institucionales y comunitarios, tener una aproximación sobre el conocimiento que 

ellos tienen del tema, la normatividad, y cómo los aplican, o en su defecto, por qué no se aplican. 

Para ello se propusieron las siguientes etapas:  



24 

 

 
 

Revisión documental: en esta fase se hizo una búsqueda de trabajo relacionados con el tema en 

cuestión, obteniendo así, muy pocos trabajos o proyectos de grado y artículos académicos, en su 

mayoría, centrados en una descripción normativa. Ello indujo, primero, a una revisión y 

descripción actualizada de las leyes y decretos reglamentarios que a la fecha, incorporan los temas 

de participación y control social; y segundo, a buscar autores que desde aspectos conceptuales 

relacionados con la gestión y las políticas públicas, permitieran  una mejor apropiación del 

conocimiento en los temas relacionados y proponer bases analíticas que favorecieran la 

comprensión y desarrollo del tema del control social, específicamente, a los Servicios Públicos 

Domiciliarios.  

Esta apropiación es fundamental por cuanto se requiere conocer la génesis de la Participación 

Ciudadana y el Control Social en general, el comportamiento de los individuos cuando actúan en 

sociedad, organizados bajo un propósito e interés común. Este es un tema poco tratado, 

especialmente en relación con el análisis del ejercicio, la participación ciudadana y el Control 

Social a los Servicios Públicos Domiciliarios, más aún cuando desde el punto de vista 

constitucional y legal, se consideran estos servicios como esenciales en la vida humana e inherente 

a la finalidad social del estado.   

En segundo lugar, se reconstruyó la historia sobre la existencia y conformación de los (CDCS) 

Comités de Desarrollo y Control Social en el municipio de Yumbo- Valle del Cauca, su nivel de 

participación y los logros obtenidos en su gestión; al igual que las limitaciones que posiblemente 

se hayan enfrentado en el ejercicio de su función. 

En tercer lugar, se indagó la aplicación de la normatividad existente en la composición y 

conformación de los (CDCS) su pertinencia en el desarrollo de su gestión, efectuando la 

trazabilidad en todos sus componentes, para de esta manera, visualizar la casuística que se presenta 

y en últimas, establecer si su régimen va acorde con la realidad material fáctica. Los puntos 2 y 3 
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se logran a través de entrevistas. 

Se presenta en el Cuadro 1, una matriz que refleja las fuentes de información para el logro de 

los objetivos. Por último, se concluirá con un informe que refleje la perspectiva de los CDCS en la 

gestión, enfatizando en el aporte y contribución a la relación entre los usuarios de los servicios 

públicos domiciliarios y las empresas prestadoras; el mejoramiento en su condición de 

beneficiarios y cambio en la situación de vida.   
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Cuadro 1. Matriz de investigación  
Objetivo Metodología Fuente de información 

Analizar el desarrollo normativo 

sobre el ejercicio de control social y 

participación ciudadana en la 

prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en Colombia a partir de 

la Constitución Política de 1991 

Revisión normativa 

nacional, departamental 

y municipal 

-Constitución Política de Colombia. 

-Estatuto de los Servicios Públicos 

Domiciliarios 

-Leyes 

-Decretos reglamentarios 

-Ordenanzas 

-Acuerdos municipales 

Verificar el uso del instrumento 

“Comités de Desarrollo y Control 

Social” otorgado por la Ley 689 de 

2001 para interactuar con las 

empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios en el 

municipio de Yumbo. 

-Revisión documental. 

-Entrevistas. 

-Reuniones con actores 

sociales. 

-Requerimiento ante las 

autoridades encargadas 

del reconocimiento e 

inscripción de los 

comités. 

 

 

-Actas de reuniones de los Comités de 

Control Social 

-Decreto de reconocimiento e 

inscripción 

-Alcaldía Municipal de Yumbo 

-Vocales de control social. 

-Asociaciones de usuarios de servicios 

públicos 

-Juntas de acción comunal 

-Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Determinar los factores que inciden 

en el ejercicio de los Comités de 

Desarrollo y Control Social orientado 

a la defensa de los usuarios frente a 

las empresas de servicios públicos 

domiciliarios en el municipio de 

Yumbo. 

-Entrevistas 

exploratorias 

-Requerimiento a 

empresas de servicios 

públicos domiciliarios 

-Expresiones de nuevos 

grupos de participación y 

control social 

-Análisis de la información recolectada 

-Talleres en grupo 

 

Identificar las acciones adelantadas 

por los Comités de Desarrollo y 

Control Social para promover la 

participación activa de los usuarios 

en la gestión administrativa y de 

fiscalización de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios. 

-Análisis descriptivo de 

la información recogida 

por todos los actores 

sociales incluyendo los 

comités de desarrollo y 

control social. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ALGUNOS REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

2.1 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL 

El tema de investigación toca esencialmente con dos conceptos muy importantes que dan origen 

precisamente al ejercicio que se pretende con los Comités de Desarrollo y Control Social, (CDCS), 

estos son, la participación ciudadana y el control social, cada uno de ellos encierra una particular 

referencia y conceptualización necesarios para comprender cuál es el comportamiento que se debe 

esperar o tener en un grupo social que pretende intervenir en la observación o control de los asuntos 

públicos, sin embargo, estos conceptos hacen parte de un concepto principal llamado democracia, 

que sin su asimilación y puesta en práctica, difícilmente puede llevarse a cabo el ejercicio de la 

participación ciudadana y el control social. 

Por lo tanto, en este capítulo se abordara las distintas posturas de los más importantes teóricos 

que se han pronunciado sobre elementos conceptuales que nos ayudan a entender el objetivo central 

de la investigación, encontramos entonces a Castodiaris, que nos da un concepto de democracia, 

de igual manera Jiménez & Mujica (2004), se refieren en términos generales que la ciudadanía 

debe ir más allá de la obtención de derechos frente al estado y procurar adquirir el compromiso 

frente a la sociedad ejercitando actividades que conlleven a la participación activa de los asuntos 

públicos.  

En el mismo sentido Jelín (1997), manifiesta que la modernización y reforma del estado ha 

generado tensiones en el tema de la participación dado a la vinculación de los nuevos intereses 

entre los integrantes de la sociedad. 

Cunill (1991), por su parte, plantea una definición de ciudadanía entendida como la acción de 

pertenencia plena de una comunidad que auto determina las condiciones de su propia asociación. 

En relación con el concepto de la participación, nos hace una distinción aclarando que la 

participación ciudadana supone que los ciudadanos toman parte en una actividad pública, sin 
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embargo, define claramente distintas formas de participación  

Siguiendo con la misma tesis de Cunill (1991) y Olaso (1979), sugieren que cuando se habla 

específicamente de participación política, es de entender las acciones que emprenden miembros de 

una comunidad, para tomar parte del control y el gobierno, local, regional o nacional, se enfoca 

más en lo político   

Norberth Lechner se detiene a reflexionar sobre lo público, enunciando que es distinto a la esfera 

estatal, definiendo lo público como un ámbito de deliberación colectiva de los ciudadanos, la 

participación ciudadana la concibe como el aporte que da a redefinir el concepto de lo público, 

quitándole su uso exclusivo a lo estatal, por otra parte, contribuye a corregir fallas del mercado y 

del Estado, ayuda a construir y reconstruir instituciones (Lechner, 1992).   

Para Masbernart (1999), la participación ciudadana se entiende como el ejercicio de la 

ciudadanía activa, fundada en ideas de igualdad, libertad individual, pertenencia, derechos y 

responsabilidades, que genera distintos niveles de participación en la comunidad  

El historiador en altos estudios en ciencias sociales, Grez (1999), argumenta que la ciudadanía 

es el núcleo central, es el núcleo político, posibilita la obtención de otro tipo de derechos, sostiene 

que el sentido básico de ciudadanía es que la gente del común y corriente pueda ocuparse de los 

asuntos de la ciudad y el estado. En síntesis, la noción de ciudadanía corresponde a una identidad 

política, con reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente a un determinado 

poder  

En el campo filosófico Etienne (2010), plantea la ciudadanía entendida como la identidad 

comunitaria e identidad publica e identidad privada, separándolas y entendiendo que para ejercer 

la identidad comunitaria o publica, debe renunciar a la identidad privada, no es posible ejercer la 

ciudadanía pensando individualmente, con intereses ajenos a los colectivos, los cuales se 

convierten en derechos colectivos, solo por el hecho de aceptar la ciudadanía, la ciudadanía no 
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pude ser de carácter individual. 

En palabras de Velázquez (1997), la participación continúa compartiendo en relación al futuro 

de los sistemas democráticos, los mecanismos de representación política tradicionales, 

simplemente le dan otro significado, supone un ciudadano activo en participar, interactuar con otro 

para construir acuerdos, hacer vigilancia y control, reconoce que la participación ha traído nuevos 

valores a partir de un nuevo imaginario distinto aquellos que sustentaron el valor democrático, 

como la tolerancia, el pluralismo y la concertación, hoy ya no es exótico en el lenguaje de la gente, 

de la clase política, ni la de los académicos  

Castodiaris (1997), señala que una definición de la democracia es “El régimen en el cual la 

esfera pública se transforma real y efectivamente en pública – pertenece a todos, esta efectivamente 

abierta la participación de todos”.  El mismo autor señala que “las pseudo-democracias occidentales 

contemporáneas, de hecho, han transformado en gran parte en privada la esfera pública: las 

decisiones realmente importantes se toman en secreto entre los gobiernos, el parlamento y los 

partidos políticos” (Segura, 2011). 

 La participación ciudadana aborda la dinámica de las organizaciones sociales, de esta manera 

se entiende la participación como la acción que ejercen las personas en los distintos escenarios de 

la vida cotidiana, la participación ciudadana se puede observar de diferentes formas, las cuales 

pueden ser medibles y por tanto comparables, es un indicador cuantitativo y cualitativo del clima 

democrático de una sociedad ya sea local regional o nacional. 

Por tanto, a través de la participación ciudadana en los asuntos públicos se busca consolidar la 

democracia, dándole rigor a lo que se conoce como democracia participativa especialmente cuando 

en un país simplemente se dan libertades básicas, como el derecho a elegir, a ser elegido, a la libre 

expresión etc. En las sociedades más avanzadas la participación se extiende más allá de ejercer 

estos derechos, persigue que los ciudadanos sean más activos socialmente, que tengan más 
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capacidad para transformar el medio en que viven, ejercer control sobre los órganos 

administrativos, políticos y económicos, dejando a un lado su actividad como simples sujetos 

sociales. 

En este sentido la “Corporación Participa”, señala que “La calidad y el carácter de la ciudadanía 

deben ir más allá de ser simples sujetos de derechos frente al Estado. También debemos ser capaces 

de expresar nuestros ideales e intereses, organizándolos y articulándose a nivel social. Es decir, se 

trata de agregarle al concepto de ciudadanía no solo el ejercicio de una esfera de derechos cada vez 

más amplia, sino nuestros ideales e intereses que también hay que agregarle compromisos con la 

sociedad que estamos insertos” (Jiménez & Mujica, 2004)  

Por tal razón se entiende que la ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada 

al poder, que refleja las luchas acerca de quienes podrán decidir en la definición de los problemas 

comunes y cómo serán abordados (Jelín, 1997). En este orden de ideas, la modernización y reforma 

del estado en sus procesos de descentralización y globalización, han generado agudas tensiones en 

el tema de la participación.  

Mucho se ha escrito sobre la participación ciudadana, Cunill (1991), manifiesta que el término 

genera dificultades en la asimilación conceptual, esto por cuanto no determina un rol único con 

relación al poder político; es decir, la participación ciudadana en términos pragmáticos comporta 

una serie de actuaciones de la población civil en relación con sus intereses personales o colectivos 

frente al estado.  

La participación ciudadana se manifiesta en distintas modalidades, Cunill (1991), plantea que 

“no siempre son claras las diferencias entre la participación ciudadana, la participación política, la 

participación social o la comunitaria”, más aún cuando se les da la connotación de sinónimos. 

Para definir un concepto de participación ciudadana, se tendrán en cuenta las dos dimensiones 

que propone Cunill (1991): (i) como medio de socialización política y, (ii) como forma de ampliar 
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el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil y, por ende, de fortalecer a esta sociedad.  

La construcción del concepto, según Cunill (1991), está asociada a partir de la primera 

dimensión, entendiendo que en la práctica social se presenta una interacción clara entre el estado y 

los actores de la sociedad civil, logrando el instrumento idóneo para entrar en el estado; es decir la 

participación ciudadana supone que los ciudadanos toman parte en alguna actividad pública. 

Por tanto, cabe describir según la autora, los temas que no se deben considerar participación 

ciudadana o por lo menos distinguirlos del término que nos ocupa, i) participación social, ii) la 

participación comunitaria y iii) las experiencias autónomas de la sociedad civil. En el primer caso, 

se refiere a la agrupación de individuos en organizaciones sociales para la defensa de sus intereses 

frente a otras organizaciones, sin que medie la participación del Estado en ellas. En el segundo caso 

puede intervenir el Estado, pero interviene ejerciendo una función asistencialista y que en último 

se convierte en acciones que ejecutan los mismos ciudadanos en pro de resolver cuestiones de su 

vida más cotidiana, está referido más al desarrollo comunitario (Echeverry, 2007).   

Por último, las experiencias de organización de la comunidad que surgen, basado en su 

autonomía; es decir implica la intervención de un solo sujeto social, que a diferencia de la 

participación necesariamente deben interactuar por lo menos dos sujetos, por lo tanto, tampoco 

pueden ser entendidas bajo el fenómeno de la participación ciudadana. Como primera medida se 

rescata que esta distinción nos ayuda a comprender que la participación ciudadana está asociada 

directamente a una intervención en una actividad netamente publica, distinta a lo que ocurre con la 

participación social y comunitaria y de las experiencias autónomas.  

Ahora bien, luego de concluir que la participación ciudadana está ligada a una actividad 

netamente pública, cabe aclarar que no cualquier intervención de los ciudadanos en la órbita 

pública es manifestación de participación ciudadana, esto por cuanto el elemento central 

condicionante es que quienes participan lo hacen bajo el entendido de intereses sociales.       
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Según Cunill (1991), existe otra serie de intervenciones de los ciudadanos en la esfera pública 

que no se puede predicar como una participación ciudadana propiamente dicha, a continuación, se 

hará un breve análisis de lo planteado por la autora. Otra forma de intervención está dada por las 

tareas que debe cumplir la administración pública y para ello requiere la intervención de 

profesionales expertos en determinados temas específicos; esta intervención se justifica en función 

de la experiencia y conocimiento y no como portadores o en representación de intereses sociales, 

es el caso de órgano consultivos formados por expertos en que se apoya el gobierno para la toma 

de decisiones. 

También existe la participación política, Cunill (1991), se acoge a la definición que extrae Luis 

María Olaso de un diccionario de sociología, mediante el cual asume que la participación política 

se refiere a las acciones que emprenden los miembros de una comunidad para tomar parte, sea a 

nivel local o nacional, en la elección y control del que gobierna, en la actividad político 

administrativa y directa o indirectamente, en los procesos de formación de los programas y de las 

decisiones políticas. 

Es decir la participación de la ciudadanía está enfocada en el interés relacionado con una 

dogmática política en la cual se identifica, promulgada por un grupo político o un partido, es esa 

acción de poder elegir una propuesta, una plataforma que “oferta” un partido político o un grupo 

político a través de un candidato, esta participación es una participación indirecta, por 

representación o por delegación (Olaso, 1979).  

Cuando la voluntad del ciudadano se da en la afiliación o militancia en un partido político, se 

entiende que hay una participación directa, existen otros autores de corte latinoamericano, que 

definen la participación ciudadana bajo el concepto de que la participación ciudadana representa la 

relación entre Estado y Sociedad civil, por tanto, para entender el concepto literal se hace necesario 

dilucidar otros conceptos, como son la esfera de lo público y de ciudadanía. Estas acepciones dan 
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cuenta de una participación ciudadana relacionada en un sistema político, que, en nuestro caso, es 

el régimen democrático (Borja, 1975).  

Se entiende que el Estado no puede asumir todos los desafíos que presenta una sociedad; por lo 

tanto, se hace necesario introducir una nueva dimensión de lo público, que vaya más allá de los 

conceptos de “lo estatal” o lo público con lo privado; esta dimensión está vinculada a entender de 

forma distinta las relaciones entre Estado y sociedad. Si seguimos a Lechner, (Lechner, 1992) lo 

público constituye un ámbito específico distinto a la esfera estatal: es el lugar de la deliberación 

colectiva de los ciudadanos y la modalidad en que la preocupación ciudadana por el orden social 

puede actualizar lo político en la política (Castodiaris, 1997). 

Considerando la esfera de lo público como una categoría de análisis para los procesos de 

democratización de los Estados, la importancia de la participación ciudadana se entiende en su 

contribución “a la redefinición de lo público, quitándole el uso exclusivo de lo público a lo estatal 

y propiciando conquistas al margen del mercado y el Estado. Lo público involucra a la sociedad 

civil, crea espacios de participación y puede contribuir a corregir fallas en el mercado y del Estado, 

así como construir y reconstruir instituciones” (Sanhueza, 2004). 

Entendida la esfera pública como el lugar de la deliberación colectiva de los ciudadanos y la 

participación ciudadana como la instancia que redefine lo público, se infiere la relevancia que tiene 

la ciudadanía en los procesos de democratización. Pero al realizar un acercamiento a los referentes 

teóricos que existe sobre ciudadanías nos encontramos una abundancia de producción teórica que 

no pondera en su análisis la multidimensionalidad del tema. Así se aborda desde ciudadanías 

específicas, existiendo una heterogeneidad semántica en su acepción.     

Otros teóricos de la participación ciudadana, como Thomas H Marshall hacen distinción de la 

participación ciudadana, quien comparte en la misma línea el criterio de Nuria Cunill. La 

concepción moderna de ciudadanía se origina en el pensamiento del sociólogo británico Thomas 
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H. Marchall quien la define como la pertenencia plena a una comunidad y que dicha pertenencia 

se define como la participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su 

propia asociación, al mismo tiempo Marshall secciona esta noción distinguiendo tres elementos 

(Marshall, 1949): 

 Ciudadanía civil: referida a la igualdad de derechos de los individuos ante la Ley. 

 Ciudadanía política: referida a la igualad en el derecho a participar en el ejercicio del poder 

político. Para Marshall la participación política se da como miembro de un cuerpo investido de 

autoridad política o como lector de los miembros designados para integrar tale cuerpos 

(Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2004).  

 Ciudadanía social: Concierne a la prerrogativa de todo individuo para disfrutar una amplia gama 

de derechos sociales que van desde un nivel mínimo de bienestar y seguridad económica, hasta 

el vivir una vida civilizada, de acuerdo a los estándares prevalecientes de la sociedad (Sojo, y 

otros, 2002).    

Estas definiciones dan la idea de la forma en que se correlacionan los tipos de ciudadanías y que 

tiene inmerso un reconocimiento de derechos en cada una de ellas. Adicionalmente nos planeta una 

concepción tradicional de ciudadanía con un sujeto de derechos frente a un Estado que se los 

reconoce, por lo que la identidad de ciudadanía se asocia a un estatus legal.    

Esta concepción de ciudadanía desarrollada por Marshall, es muy cuestionada en la actualidad, 

teniendo en cuenta el proceso de globalización que ha traído profundas consecuencias en el Estado-

Nación. De hecho, en el taller “los nuevos procesos y la ciudadanía” (1999), se argumenta: 

Hubo acuerdo en que la concepción clásica de ciudadanía estaba estrechamente relacionada con la idea 

de Estado- Nación, lo que implicó una homogenización de diversidad social, traducida en un sujeto de 

derechos individual y universal, que tenía como referente el poder al estado. Era solo este quien tenía la 

autoridad para reconocer los derechos y deberes propios del estatus de ciudadano. 

 

Así las cosas, con la crisis de Estado- Nación, nos encontramos también con un cambio en el 
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concepto tradicional de ciudadanía. Durante la discusión se observa la revelación de tres puntos 

importantes en los que se aprecia dicho cambio: 

 En primer lugar, nos encontramos con nuevas demandas y reivindicaciones de derechos por 

parte de grupo colectivos, lo que implicaría un cambio desde un sujeto de derechos individual a 

uno grupal.  

 En segundo lugar, el Estado-Nación pierde su exclusividad como referente y como lugar donde 

reivindicar derechos, la ciudanía actual tiende a tener muchos espacios donde ejercerse y 

múltiples referentes. 

 Por último, nos encontramos con una crisis del sentido de pertenencia a la comunidad nacional, 

que se expresa en la exaltación de nuevas identidades que otorgan mayores sentidos de 

pertenencia a los individuos. 

En consideración a la crisis de la noción de ciudadanía que plantean los anteriores autores, en 

los debates actuales se han generado propuestas que amplían la noción en que se puede considerar 

la condición de estatus legal. Observemos las siguientes significaciones que se plantean en el taller 

por uno de los investigadores. 

En primer lugar, nos encontramos con una noción de ciudadanía que asume la condición de 

sujeto de derechos frente a un Estado, pero amplía su acepción a una ciudadanía responsable con 

asuntos públicos adquiriendo un compromiso activo con la sociedad.      

Al respecto, Masbernat se fundamenta en ideas de igualdad, libertad individual, pertenencia, 

derechos y responsabilidades, participación, identidad y justicia: “es un estatus que garantiza a los 

individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades”. 

Tiene, por lo tanto, una doble dimensión, por un lado, es una “condición legal”, es decir, la plena 

pertenencia a una comunidad política particular, derivada de la posesión de ciertos derechos civiles, 
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políticos y sociales, cuya finalidad consiste en que cada cual sea tratado como un miembro pleno 

de una sociedad de iguales; y por otra es una “actividad deseable”, que abarca cierto deberes y 

responsabilidades, y que implica diversos grados de participación en la comunidad” (Masbernat, 

1999). 

En el mismo sentido, la Corporación Participa señala: “La calidad y el carácter de la ciudadanía 

deben ir más allá de ser simple sujetos de derecho frente al Estado. También debemos ser capaces 

de expresar nuestros ideales e intereses, organizándolos y articulándose a nivel social. Es decir, e 

trata de agregarles al concepto de ciudadanía no solo el ejercicio de una esfera de derechos cada 

vez más amplia, sino que también hay que agregarle compromisos con la sociedad que estamos 

insertos”. La significación de una ciudadanía responsable de los asuntos públicos se debe entender 

bajo el concepto de una “Ciudadanía activa”, entendida como alguien que participa activamente en 

los asuntos de la comunidad o que “se siente responsable del rumbo que toma el país” (Jiménez & 

Mujica, 2004).   

Esta ciudanía activa desde la perspectiva anterior comporta a un ciudadano que está más 

comprometido con el vínculo social que con el vínculo político, la actividad de la ciudadanía activa 

está dada al desarrollo social más que a la política institucional. Por lo tanto, el ámbito de la 

“ciudadanía activa” está en la relación existente entre ciudadanía activa y valores post – 

materialistas (aspiran a una sociedad más humana donde las ideas cuenten más que el dinero). 

Donde el ciudadano activo está más dispuesto a organizare junto a otras personas y no a retrotraerse 

a la vida privada.  

De esta manera se concluye, que se hable de una nueva dimensión de la política: “Son las 

personas en su interacción cotidiana que deben generar y cuidar los vínculos sociales. Ello implica, 

sin embargo, que el quehacer diario adquiere una dimensión más política. Esta no residirá solo en 

las instituciones formales, sino que se hace presente en la trama social al alcance de la experiencia 
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concreta de cada cual. En este sentido, puede hablar de una ciudadanización de la política: la 

recuperación de la política como una capacidad propia de los ciudadanos” (Informe Desarrollo 

Humano en Chile, 2000)  

Se entiende entonces que la significación de ciudadanía activa lleva implícita la dimensión de 

la participación ciudadana. Al respecto, Nancy Masbernat define la participación ciudadana como: 

El ejercicio de la ciudadanía activa es el medio por el cual se hacen efectivos los derechos, se ejercitan 

las responsabilidades, las virtudes, actitudes y comportamientos cívicos – como el compromiso mutuo, 

la autonomía y la preocupación por lo público, y se fomenta la pertenencia e identidad de personas y 

grupos con una comunidad determinada, del mismo modo, favorecen la efectividad y el éxito de las 

políticas públicas (Masbernat, 1999). 

 

De este modo, para la referida, una concepción adecuada de ciudadanía parece exigir, por lo 

tanto, equilibrio y complementariedad entre derechos, responsabilidades y participación ciudadana.   

En segundo lugar, la noción de una ciudadanía responsable con el devenir de la sociedad en que 

se encuentra inserto, da cuenta de un sujeto político que configura la identidad de ciudadanía.  

Así argumenta, Sergio Grez: “el núcleo central de ciudadanía sería el núcleo político, pues, por 

un lado, posibilita la obtención de otro tipo de derechos, como los civiles y sociales, y por otro, 

hace efectiva una ciudadanía meramente formal. Señala adema que dentro de la combinación de 

elementos que tienen que darse para que la ciudadanía pueda ser reconstruida, es muy importante 

“reintroducir la razón política”, los que implica potenciar entre los ciudadanos debates públicos de 

alcance nacional:  

El sentido último de la ciudadanía es que la gente común y corriente pueda ocuparse de los asuntos de 

la ciudad y del Estado, por lo que, en la medida en que estos asuntos no estén en el tapete público de la 

discusión y esta sea netamente tecnocrática, es imposible construir ciudadanía. Si esos debates no existen 

en la actualidad es porque se supone resuelto el problema del proyecto de sociedad (de tipo neoliberal)”. 

El debate tiene que trascender los temas de la administración del Estado y centrase en los temas globales 

en los proyectos de sociedad (Grez, 1999). 

 

Siguiendo el mismo argumento de ciudadanía, para la corporación participa,  

La noción de ciudadanía corresponde a una identidad política: podemos entender la ciudadanía hoy como 

una identidad política común que tenemos las personas, que aun cuando nos identificamos con distintos 

tipos de derechos y su ejercicio, con distintos tipos de necesidades y su satisfacción, aceptamos 
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someternos a las reglas que determina el Estado o la comunidad política. Someterse a ciertas normas y 

sobre todo a la libertad individual. La ciudadanía emerge como un asunto político, como parte de un 

proceso por construir estrechamente vinculado a la negociación de intereses presentes. Ello porque se 

trata de permitir la convivencia de distintos proyectos e identidades, muchas veces opuestos, dentro de 

una misma sociedad, lo que obliga a todos los involucrados a negociar constantemente. Estado, sociedad 

civil y mercado (Jiménez & Mujica, 2004).   

 

Concomitante con el argumento de una noción de ciudadanía configurada desde una identidad 

política, desde la disciplina de la filosofía, Etienne (1997), reflexiona sobre los procesos por los 

cuales a los sujetos se les dota de una identidad de ciudadano, por la que se constituye en un ser 

común. Al respecto, señala las características propias de una “comunidad política” y la de sus 

miembros que la constituyen en propiedad, “los ciudadanos” señalando:    

Que el individuo accede a su dimensión específicamente ciudadana – la única que le permitirá asumir el 

gobierno de su existencia entre varios en su espacio público de acciones y palabras – solo si prescinde 

de cualquier identificación privativa de tipo comentarista y si renuncia a confundir su existencia y su 

acción política con su identidad estrictamente privada. En síntesis, renunciando a hacer del Estado o de 

la comunidad política el lugar y el elemento de su identificación (Ettiene, 1997).  

 

Que la comunidad acceda a su dimensión específicamente política – la única que le permita la 

administración de los asuntos públicos y promover la “con- vivencia” ciudadana – exclusivamente si se 

sustrae de todo anclaje particularista y renuncia a sustituir una comunidad identificadora superior por las 

comunidades heterogéneas que la constituyen. Esto significa recusar con la misma radicalidad tanto la 

lógica comentarista como la lógica individualista, ya que ambas constituyen dos aspectos de un mismo 

identificador” (Ettiene, 1997).  

Es decir, en “la pertenencia comunitaria, se plantean las preguntas sobre la identidad, individual 

y colectiva, ¿Qué soy yo?, ¿Qué somos nosotros”; en cambio en la sociedad política, la pregunta 

planteada no es la identidad, sino de la ciudadanía? No es la pregunta por el ¿Que somos?, sino 

¿Qué acciones emprendemos nosotros?  La pregunta política propiamente dicha no es, por tanto, 

la identidad comunitaria, sino la de la identidad publica” (Ettiene, 1997) 

La ciudadanía es un vínculo más que una propiedad, vinculo tejido por la acción política del 

“vivir conjuntamente” y que no cubre las comunidades gentilicias en cuyo seno los individuos se 

identifican…. Se trata por consiguiente de pensar un concepto político de ciudadanía que no 

dependa de la pertenencia nacional. Por lo cual estamos invitados a comprender que la cuestión 
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política es la de actuar y no la de ser, que es la de la actividad y no la de la identidad (Ettiene, 1997)  

Es importante contextualizar la participación ciudadana en la gestión pública, la Corporación 

Partícipa, define la participación ciudadana en la gestión pública, realizando las siguientes 

distinciones semánticas: “si por participación entendemos el proceso de intervención de individuos 

y grupos en cuanto a sujetos y actores en las decisiones y acciones que afectan a ellos y a su entorno, 

y por ciudadanía, la reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente a un 

determinado poder, la participación ciudadana representa la relación entre estado y sociedad civil, 

o más concretamente es la intervención de los particulares en actividades públicas en tanto 

portadores de interese sociales (Ettiene, 1997).   

Entonces, si entendemos por gestión pública la manera de organizar el uso de los recursos para 

el cumplimiento de los objetivos y tareas del Estado, la participación ciudadana en la gestión 

pública se refiere al rol del ciudadano en cuanto participe y en cuanto usuario de las decisiones y 

gestione asociadas a la implementación de acciones públicas, y este rol se entiende como un 

derecho ciudadano (Blandón, 2008).    

Se puede dilucidar de la conceptualización desarrollada por la corporación Participa, la pública, 

entendiendo el rol de una ciudadanía que actualiza la esfera pública y un estado dispuesto a 

democratizarla. Pese a la significación de la participación ciudadana como proceso continuo, la 

normativa jurídica colombiana reconoce la participación ciudadana en la gestión pública, cuyos 

límites están inmersos en los propios instrumentos que lo promueven.  

Fabio Velásquez (2010), en el Foro Nacional por Colombia, reconoce lo que ha traído la 

participación basada en un nuevo imaginario sobre cuáles son los nuevos valores que se añaden a 

los ya tradicionales que sustentaron el valor democrático, y que hoy tienen una vigencia importante, 

el de la diferencia, del respeto a esa diferencia, la tolerancia, el pluralismo y la concertación, ratifica 

el hecho de que hoy en día la participación ciudadana ya no es algo extraño en el lenguaje de la 
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gente, ni de la clase política, ni de los académicos, etc., sino que se ha instalado prácticamente en 

el corazón de las discusiones y de los asuntos relacionados con la vida pública. Quizá lo más 

importante de ese hecho es que la participación está empezando a plantearle nuevos significados a 

la democracia, lo que es muy importante. 

Velásquez comparte el concepto de los otros autores en el sentido de que la participación está 

enmarcada en una serie de discusiones acerca de lo que han sido y pueden ser en el futuro los 

sistemas democráticos, su valor agregado es que no excluye a los mecanismos de representación 

política, que han sido los mecanismos tradicionales de los sistemas democráticos, sino que les da 

un significado distinto (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).  

Esto manifiesta Velásquez, se debe a tres dimensiones o elementos que introducen el concepto 

de participación. En primer lugar, la idea de que la participación implica o supone un ciudadano 

activo, interesado en participar, en interactuar con otro para construir acuerdos, deliberar 

públicamente, hacer vigilancia y control de la gestión pública, etc., contrariamente a lo que los 

modelos tradicionales de democracia han planteado sobre ciudadanía pasiva, en los que el 

ciudadano se limitaba a dar su voto y después los representantes se encargaban de mover la política, 

entendida como un asunto de los políticos, mas no de la ciudadanía (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2010).     

Hoy en día la participación ha puesto de presente que nosotros, los ciudadanos comunes y 

corrientes, también tenemos que ver con las decisiones públicas, entonces, ese es un primer 

elemento que introduce la participación, y que es distinto a la representación política (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).   

El segundo punto, es que somos sociedades diferentes y por tanto complejas, no solamente 

desiguales sino diversas, esta diversidad es un elemento importante en la toma de decisiones. 

Hablar hoy de participación es hablar de participación de los jóvenes, de las mujeres, de los 
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afrocolombianos, de los indígenas, de los discapacitados, es decir de una gran cantidad de 

poblaciones, en plural, que a partir de su propia identidad generan intereses, propuestas e 

intervienen en el escenario público para llegar a acuerdos que los benefician en particular, pero que 

también contribuyan a la construcción de un bien colectivo (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2010).  

La tercera idea, es que la mezcla entre ciudadanía activa y demo diversidad, como la llama De 

Souza Santos B, le apunta al fortalecimiento de una nueva noción de lo público. Tradicionalmente 

lo público se asimilo a lo estatal; hoy día lo público es una noción nueva en la cual sociedad, 

agentes sociales, agentes políticos y agentes privados se encuentran para deliberar acerca de los 

asuntos de interés colectivo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).  

2.2 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA 

2.2.1 El proceso de participación 

En el caso colombiano, la apuesta por la participación estuvo íntimamente ligada a una apuesta 

por la descentralización, por eso la mayor parte de los mecanismos e instrumento que tiene la gente 

para participar, están inmersos en el orden local, convirtiendo a los municipios en un escenario 

muy importante para los procesos participativos (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010).  

En Colombia el proceso de participación respecto a las autoridades, no han tenido una buena 

actitud, según Velásquez en el mismo foro manifiesta que particularmente en las municipalidades 

– alcaldes, concejales, funcionarios públicos, aceptaron el tema de la participación como una 

apuesta importante para la gestión pública. En un estudio que se realizó en 2002, Velásquez (2003) 

encontró que las estrategias que estaban utilizando las autoridades municipales para el manejo de 

la participación eran más bien para la no participación. 

Entre ellas encontraron las siguientes: en primer lugar las autoridades municipales tuvieron una 
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resistencia clara a lo mecanismo de participación, bajo el supuesto de que eso constituía, en 

particular en agentes políticos, los representantes partidistas y los concejales, una especie de 

“tercero en discordia” que venía a romper relaciones inveteradas entre los alcaldes y concejales en 

el manejo de los asuntos locales; comenzó a haber una resistencia porque e veía como un tercer 

extraño que se comenzaba a involucrar en las decisiones públicas y que dañaba muchas de las 

transacciones políticas que se hacían entre acaldes y concejales (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010). 

Otros optaron por la vía, que el investigador la llama como la estrategia de la formalidad, es 

decir la ley obliga a que convoquemos el concejo de planeación, el concejo de juventudes, el de 

cultura, el de los desplazados, el de paz, etc., así que, se crean estas instancias, se cumple con la 

formalidad, pero los dejaron solos, es decir, no les brindaron ningún apoyo, pues solo se cumplió 

con la norma, los alcaldes son considerados “democráticos”, porque crea espacios de participación, 

pero inmediatamente los dejamos ahí para que su propia inercia funcionen.  

 Otros, dijeron que se puede haber un mecanismo interesante de interrelación entre las 

autoridades públicas y la ciudadanía, pero hay que evitar, de todas maneras, que esos espacios o 

mecanismos de participación tengan demasiado poder y mucha fuerza, entonces lo aceptaban, 

dialogaban con ellos, pero siempre y cuando el poder de decisión estuviera centrado en las 

autoridades públicas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).  

Otros optaron por la vía de la cooptación, donde están surgiendo nuevos liderazgos muy 

importantes, entonces, atraigámoslos de tal manera que no se conviertan en un contrapoder, en un 

contra peso social, sino que más bien contribuyan a obtener las metas y a legitimar las decisiones 

que tomamos las autoridades. En casos muy excepcionales eso ha venido aumentando, pero a 

comienzos de esta década en muy pocos casos los alcaldes tenían un imaginario democrático que 

entendiera que la interacción con la ciudadanía y su participación en las decisiones públicas podía 
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ser un elemento sumamente importante, no solo para democratizar, sino para modernizar la función 

pública. 

La primera reacción de la gente fue de expectativa y de esperanza de que los espacios de 

participación por fin nos ayudarían no solamente a democratizar la gestión pública sino a resolver 

grandes problemas del país relacionados con las inequidades sociales y territoriales, con el tema 

del conflicto armado, con la posibilidad de que se garantizaran los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, pero esa expectativa, hay que reconocerlo, fue decayendo poco 

a poco (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

Se comienza a observar un fenómeno de monopolización de los espacios de participación por 

una pequeña elite de líderes sociales que comienzan a ser los representantes de todos en todo, se 

observa entonces, que el líder está en muchos espacios: en el comité de control social de los 

servicios públicos domiciliarios, en el de planeación, en el concejo de cultura y también en el de 

política social, de manera que tiene ocho o nueve camisetas y comienza a establecer una 

“polimembresía”, a acaparar cargo de representación de la ciudadanía y a abogarse un derecho a 

nombre de los ciudadanos que, probamente, nadie les ha otorgado.  

Esa situación ha generado una estratificación del derecho de participación, es decir, hay una 

cúpula piramidal, una elite de líderes sociales que se han apropiado de este derecho y que ha 

expropiado a la ciudadanía y a los otros líderes, jóvenes, mujeres, de otros sectores sociales que 

quieren también aparecer en el escenario público y contribuir al desarrollo local (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).  

Este tema de la construcción de una élite participativa, de la “polimembresía”, ha sido un 

segundo factor que también tiene que ver con esa brecha entre oferta y la demanda. Se observa una 

especie de crisis de los espacios de participación, mas no una crisis de participación en sí, distinción 

necesaria, pues después de veinte años, estamos reconociendo que las dinámicas de participación 
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están ahí, es decir la gente quiere intervenir en los escenarios públicos, ha adquirido conciencia 

sobre la necesidad de participar en esas decisiones, pero no se siente a gusto, en general, con la 

oferta institucional que el Estado aporta para participar (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010).   

2.3 EL CONTROL SOCIAL 

El control social tiene ascendencia desde la sociedad moderna, en el sentido de obligarse a 

intervenir en el comportamiento y actitudes de una clase de sujetos que, a partir de una regla 

consuetudinaria o norma social, se presentan desviaciones en el patrón establecido en el núcleo 

social; de esta manera rige ciertos elementos que conviene esquematizar: 

En primer lugar la esencia del control social está determinada por la presión que un grupo ejerce 

sobre sus componentes, en segundo lugar en la relación del control social encontramos dos clases 

de sujetos, un sujeto activo quien es parte de la sociedad o grupo que ejerce la presión o el control, 

los sujetos que ejercen el control social se les reconoce como órganos de control social y se definen 

como sociedades o grupos que son capaces de producir y aplicar las diversa clases de control social. 

En consideración a lo anterior se tienen los siguientes ejemplos de órganos de control social, la 

familia, El Estado, la iglesia, los partidos políticos, los medios de comunicación, la comunidad 

civil organizada entre otros. 

El sujeto pasivo: es el individuo o grupo que recibe la presión para que adapte su conducta 

según los valores sociales. En este punto se puede mencionar la distinción entre el control social 

y el autocontrol. En el autocontrol es el propio individuo en que intenta regular su conducta de 

acuerdo con los valores o normas que se ha propuesto cumplir; aquí no existe un sujeto activo 

colectivo, en cambio, en una relación en la que se manifiesta el control social, el individuo es 

sujeto pasivo que recibe la influencia del grupo, la presión social para que se adapte a sus valores 

o normas (Bergalli, 2005) 
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En este sentido se entiende que el fin del control social es lograr que los miembros que integran 

la sociedad acondicionen su conducta según los lineamientos del grupo social; dentro de este 

propósito está la de controlar también a las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 

que ejercen funciones públicas.    

El control social se enmarca bajo la teoría en la cual se evidencia como finalidad del derecho, si 

bien es cierto, el control social surge como un elemento propio de la democracia participativa. Por 

lo que, una serie de autores han establecido teorías en la cual se enmarca el control social como 

una finalidad propia del derecho., Gregorio Peces Barba (1983) indica que el derecho es un 

instrumento de control social, puesto que conglomera conductas con el objetivo de regularlas. 

Conforme a lo anterior, establece que la teoría del control social se desarrolla en el marco de 

dos ejes, el primero de estos hace referencia a lo material es decir los elementos normativos y 

valorativos, denominados por el autor como modelos de acción (Ospina, 2014).  

En segundo lugar, existe un elemento de carácter formal que consiste en mecanismos e 

instrumentos a través de los cuales se transmiten las pautas de comportamiento a los individuos. 

En este orden de ideas, E. Ross (1994) menciona que el derecho es un instrumento de control y 

vigilancia de forma eficaz y eficiente la dinámica social de la colectividad. De misma forma, 

Durkhein (1967), establece que el control social inicia con un proceso de socialización de valores 

en los individuos, que se transmiten a través de modelos normativos y que van destruyendo la 

estructura del sistema social; en dicho proceso de socialización pueden existir fallas, las cuales se 

producen debido a que no se relacionan ni actúan los modelos normativos transmitidos y por lo 

tanto no ajustan sus comportamientos a la exigencias normativas, dándole paso a lo que denominó 

como anomia social o conductas desviadas.  

En otras palabras, aquellas conductas que no se adhieren al modelo normativo establecido y es 

entonces cuando entran en juego los mecanismos jurídico- formales de control social que se aplican 
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para corregir los efectos de las denominadas conductas desviadas, las cuales se producen siempre 

como una falla transitoria en el proceso de socialización, en el cual el derecho surge como medio 

de control, para mantener la cohesión y el bienestar social.      

Gráfico 1. Empresas de servicios públicos domiciliarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

USUARIOS

C.D.C.S 



47 

 

 
 

3. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y EL 

CONTROL SOCIAL EN COLOMBIA 

A partir de la actual Constitución Política de 1991 la participación ciudadana, la participación 

social, la democracia participativa y lo servicios públicos se han convertido en los aspectos más 

tratados y valorados en los distintos espacios públicos y privados de la vida política, social, 

comunitaria e institucional del país (Concejo de Bucaramanga, 2013). 

Por lo tanto, es importante enfatizar que la participación ciudadana, como figura, no surge a 

partir de los espacios establecidos en la Constitución de 1991 y en las leyes que la reglamentan, ya 

que en Colombia han existido forma de expresión comunitaria las inquietudes de la población que 

han canalizado de laguna forma las inquietudes de la población (Mosquera & Hinestroza Cuesta, 

2016). 

De hecho, en Colombia han existido los partidos políticos, los sindicatos y la juntas de acción 

comunal, las cuales fueron creadas a finales de los años cincuenta y reglamentadas por la Ley 743 

de 2002, que las define en el artículo 6° como “expresión social organizada, autónoma y solidaria 

de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 

construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la 

comunidad (Zamudio, 2003). 

Vale recordar que, en 1968, con la reforma constitucional de ese mismo año, se crearon las 

Juntas Administradoras Locales (JAL) como corporaciones de espíritu democrático, que permiten 

la descentralización administrativa para mejorar la prestación de los servicios municipales y 

asegurar la participación ciudadana, su origen constitucional se encuentra en la reforma de 1968, 

como ya se mencionó, aunque “su reglamentación tardo 18 años” con la expedición de la Ley 11 

de 1986 (Velásquez & González, Gestión de servicios públicos y participación en Colombia, 1995).  

Bolívar (2001), considera sobre este aspecto que en los “años sesenta la participación era 
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considerada un elemento fundamental para combatir la marginalidad y la exclusión social”, debido 

quizás a los pocos espacios establecidos por la ley y el modelo político reinante en la época. 

Jordán y Simioni han afirmado sobre el particular que en “1980 solo 10 de los 48 países más 

grandes del mundo tenían autoridades locales electas, número que aumento a 34 en la segunda 

mitad de los años noventa. Hoy, el 95% de los gobiernos democráticos del mundo tienen un 

gobierno subnacional electo” (Jordan & Simioni, 2003). 

Al respecto vemos que Colombia afronta un fenómeno similar al de otros países y que su vez, 

también acogió dicha tendencia cuando en 1986 se aprobó la elección popular de alcaldes. Sobre 

este aspecto Jaime Castro, ha afirmado que de los 128 paros registrados entre 1971 y 1980, la 

mayoría tuvo como origen problemas en los servicios de acueducto, energía eléctrica y 

alcantarillado y en todos los acasos, la comunidad presentó como solicitud básica la participación 

en el manejo de los servicios públicos y exigió una mejor presentación de estos (Castro, 1986). 

Como bien lo afirma Forero, Cardona, & Córdoba (1999), “Tal vez la participación en Colombia 

aun este en primer nivel”, es decir, solo en el nivel del conocimiento del concepto, y falta de la 

comunidad con el apoyo, por supuesto, de las autoridades locales, logar la apropiación de la 

participación decisión, para llegar a la participación gestión, para alcanzar el fin último de la figura 

de los comités de desarrollo y control social que es la Participación control. 

Lo anterior y otras situaciones podrían haber justificado la reforma constitucional de 1986 sobre 

la elección popular de alcaldes, que significo un gran avance en el proceso de descentralización y 

de interpretación de las necesidades comunitarias de intervenir más de cerca en la problemática 

local (Amar Amar & Eheverría Molina, 2008). 

La reforma mencionada represento, sin duda, un gran avance no solo en materia de 

descentralización y autonomía local, sino en apertura de espacios para intervención directa de la 

comunidad en los asuntos que la afectan. A partir de la reforma constitucional de 1986 comienza 
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en nuestro país el desarrollo legislativo tendiente a reglamentarse, que permitió la elección popular 

de alcaldes y por ende el fortalecimiento de la democracia local (2008). 

Como resultado de lo anterior se expide la Ley 11 de 1986 que en su artículo primero dice. 

La presente ley tiene por objeto dotar a los municipios de un estatuto administrativo y fiscal que les 

permita dentro de un régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, 

promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes, asegurar la 

participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar 

la integridad regional (Ley 1617, 2013).  

 

Por su parte, el artículo 16 de la mencionada ley reza: 

Para mejor administración y prestación de los servicios a cargo de los municipios, los concejos podrán 

dividir el territorio en sus respectivos distritos en sectores que se denominarán comunas, cuando se trate 

de zonas urbanas y corregimientos en las zonas rurales  (Ley 1617, 2013). 

 

En esa misma ley se señalan las funciones de las juntas administradoras locales, entre las cuales 

se destacan las relacionadas con la vigilancia de la acción municipal y la posibilidad de incluir 

partidas en los presupuestos municipales para sufragar gastos para el área de su jurisdicción. Hasta 

ahí existían, al menos legalmente, los espacios para lograr su participación de la comunidad en los 

asuntos locales. 

Como ya se ha explicado, la Constitución de 1991 marca un hito en materia de servicios 

públicos, en la democracia en la participación ciudadana. Basta con leer el artículo 1° de la 

Constitución de 1991, que define el país como un “Estado social de derecho, organizado en forma 

de republica unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

Estas últimas figuras se han constituido en pilar del nuevo modelo, donde se podrán dividir sus 

comunas cuando se traten de zonas urbanas y en corregimientos en el caso de zonas rurales. 

Así mismo, con la participación ciudadana los individuos y las organizaciones sociales generan 

iniciativas, fiscalizan la acción pública, acuerdan con el gobierno estrategias de acción, programas 

y proyectos para la solución de obras de sus propias necesidades y eligen autoridades locales y sus 
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representantes en las instancias de participación. Esta postura nos muestra una combinación de los 

conceptos de participación ciudadana y comunitaria (Velásquez, Ciudad y participación, 1997).  

De acuerdo con lo anterior esta investigación centra su atención especialmente en observar cómo 

están siendo utilizados los mecanismos de participación ciudadana para ejercer el control social a 

los servicios públicos domiciliarios, como mecanismo que facilita a los ciudadanos organizados 

los espacios para participar en las decisiones que tiendan al mejoramiento de los problemas de su 

entorno y que afecte su calidad de vida (Amar Amar & Eheverría Molina, 2008). 

En este aspecto Cárdenas (1993), refiriéndose a los espacios establecidos para fortalecer la 

participación social dice que la comunidad tiene “una visión privilegiada de las reales necesidades 

del servicio público”, lo cual permite que las decisiones se tomen y se realicen con base en las 

necesidades y en el imaginario más próximo del ciudadano.  

En cuanto al control social al respecto que el ejercicio de la ciudadanía se ha restringido casi 

exclusivamente al ejercicio de elegir y ser elegido, sin tener en cuenta que la democracia también 

está “estrechamente vinculada a la acción que los ciudadanos desarrollan en un territorio específico 

o en el ámbito de lo local” (Solarte, 2003). 

En cuanto al control social a la gestión pública, es el tipo de participación en el que tienden a 

concentrase más las normas existentes (FESCOL, 1998)  

Por ejemplo la Ley 99 de 1993 establece los controles de la comunidad a la gestión ambiental, 

la ley 134 de 1996 estipula todo lo relativo a las iniciativas ciudadanas legislativas y normativa 

ante las corporaciones públicas, y la ley 142 de 1994 establece los Comités de Control social a los 

servicios Públicos domiciliarios, los cuales aparecen en la ley en mención con base en lo 

establecido en el artículo 369 de la Constitución Política, con el fin de asegurar la participación de 

los usuarios en el control ciudadano y fiscalización de las empresas de servicios públicos (Daza, 

2015). 
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Estos Comités, según la ley cuentan con el apoyo de las autoridades, municipales y 

departamentales en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilios, deben 

capacitar a la comunidad para que se organice y conforme los Comités de Desarrollo y Control 

Social (Daza, 2015) 

Como base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la constitución política contiene 

varios artículos que fundamentan el ejercicio del control social sobre la gestión pública, o sobre 

personas o entidades que desarrollen actividades que afecten a la comunidad, buscando con ello la 

eficiencia y la transparencia en la gestión de consumidores o usuarios en el estudio de las 

disposiciones que les conciernen (Amar Amar & Eheverría Molina, 2008)”                        

Por lo tanto, la Ley 142 de 1994, en desarrollo de lo establecido en el artículo 369 de la 

Constitución Política de Colombia, en sus artículos 62 a 66 establece que en todos los municipios 

del País deben existir los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios. Los Comités de 

Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos son una de las iniciativas más progresistas y 

de gran alcance en el marco de la Ley 142 de 1994 y reglamentados por el decreto 1429 de 1995 

(Superintendencia de servicios públicos domiciliarios , 1998). Estos Comités son de iniciativa de 

la comunidad, y cuentan con el apoyo de la superintendencia de servicios públicos y del alcalde 

municipal, quien debe velar por la conformación de estos Comités en su municipio; además cada 

Comité debe contar con un vocal de control, elegido entre los miembros de los Comités, quien 

puede actuar ante las personas autorizadas para prestar servicios públicos domiciliaros como 

representante de la comunidad (Daza, 2015).   

La participación no se diseña como una dinámica pasiva, a la cual pueda recurrir la empresa 

para avalar sus decisiones: por el contrario, se concibe como una fuerza comunitaria proactiva, que 

además de controlar participa en la gestión mediante la presentación de peticiones para influir en 

la planeación y en la toma de decisiones (Méndez, Garzón, De G., & Lizcano, 1997)  
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Un aspecto que podría generar un desestimulo a la participación de la comunidad en este tipo 

de organizaciones es el previsto en el artículo 27.6 de la ley 142 de 1994, que establece que los 

vocales de Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios solo podrán formar parte de las 

juntas directivas de las Empresas de Servicios Públicos Oficiales del orden municipal. Esto, ante 

la realidad del país y las políticas públicas de vincular al sector privado en la gestión de los servicios 

públicos, hace que sean pocos los espacios donde los vocales puedan intervenir directamente en la 

gestión de una empresa, es decir, solo les queda los espacios “de gestión y fiscalización indirecta 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 142 de 1994” (Superservicios, 2017).  

Lo anterior se explica debido a la naturaleza y el régimen jurídico de las empresas de servicios 

públicos domiciliarios, ya que la Ley 142 de 1994 establece que estas será sociedades por acciones, 

siendo los espacios de las directivas reservados a los accionistas, lo cual no está vedado al usuario 

en general (Superintendencia de servicios públicos, 1997).  

Adicional, se puede observar el papel que juega la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios como apoyo a los procesos de participación de la comunidad en relación con los 

Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos  (Prieto, 2014); partiendo del 

hecho de que la Superintendencia de Servicios Públicos “Es un órgano de carácter técnico, creado, 

por la Constitución de 1991 para, que por delegación del presidente de la Republica, ejerza el 

control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios” (Superservicios, 2017). En cuanto a su relación con la comunidad usuaria de los 

servicios públicos domiciliarios, y en especial con los Comités de Desarrollo y Control Social y 

sus Vocales de Control, la Superintendencia de servicios públicos desarrolla las siguientes tareas: 

Proporciona la orientación y el apoyo técnico necesarios para la promoción de la participación de la 

comunidad en las tareas de vigilancia y control. Apoya las tareas de los comités de desarrollo y Control 

Social y promociona los instrumentos básicos de información y capacitación para los vocales de control 

(Superservicios, 2013).  
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Cuadro 2. Desarrollo normativo participación ciudadana y control social 

Tipo de norma Descripción 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Art. 2 - Facilitar la participación de todos los en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Art. 365 - Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  

Art. 369 - Determina la creación de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 

Domiciliarios (CDCS). 

Art. 270 - Establece que la Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan 

vigilar la gestión pública 

Ley 134 de 1994 Art.100 -Reglamenta todo lo relativo a mecanismo de participación ciudadana relativo a la constitución de 

veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de 

vigilar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos. 

Ley 136 de 1994 Art.144 -Crea las Juntas de Vigilancia para cuando los servicios públicos municipales no se administren o 

presten por intermedio de entidades descentralizadas, las organizaciones comunitarias, constituirán juntas de 

vigilancia encargadas de velar por la gestión y prestación de estos y de poner en conocimiento del personero, 

contralor municipal y demás autoridades competentes, las anomalías que encuentre. 

Ley 142 de 1994 Art. 62 - Modificado por el artículo 10 de la Ley 689 de 2001 

Ley 689 DE 2001 Art. 10 – Modifica el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, estableciendo que en todos los municipios deberá 

existir “Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, compuestos por 

usuarios, suscriptores. 

Ley 743 de 2002 Su objeto es promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y 

representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende 

establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el 

cabal ejercicio de derechos y deberes. 

Ley 850 de 2003 Reglamenta las veedurías ciudadanas para la vigilancia de la gestión pública, con sujeción al servicio de los 

intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad, y publicidad. 

Decreto 1429 de 1995 Por el cual se reglamenta el capítulo I del título V de la Ley 142 de 1994, en relación con los Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Art. 1 - Deber de conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social. 

Ley Estatutaria 1757 de 

2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática. 

Art. 60 - Control Social a lo público. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar 

de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la 
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gestión pública y sus resultados. 

Artículo 63. Modalidades de Control Social. Se puede desarrollar el control social a través de veedurías 

ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de participación ciudadana, en los términos de las leyes 

que las regulan, y a través del ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión 

pública y sus resultados. En materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se sujetará a las 

normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa citada 
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El desarrollo normativo que se expone tiene injerencia directa en gestión de la participación 

ciudadana y vigilancia en la gestión de la prestación de los servicios públicos domiciliaros en 

Colombia, iniciando con la Constitución Política Nacional, sus Leyes y decretos reglamentarios, 

los cuales se incluyen para enriquecer el contenido de la presente investigación. 

3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

La prestación de servicios públicos básicos se convirtió en un problema fundamental para la 

administración central, se tiene en cuenta que uno de los motivos más que incidió para la reforma 

constitucional fueron las fallidas oportunidades de reforma, pero de manera especial las constantes 

reclamaciones de la comunidad desarrolladas durante la administración del doctor Belisario 

Betancourt cuartas, las que terminaron en desórdenes públicos en la capital de la Republica, 

generadas por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos entre otras (Cabrera). 

Los Constituyentes primarios, introdujeron en la Constitución el Titulo XII, del régimen jurídico 

y de la Hacienda Pública, el Capítulo 5, artículo 369 que trata de la finalidad social del Estado y de 

los servicios públicos (Camargo, 2010). 

3.2 LEY 142 DE 1994 

El Congreso de Colombia, para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política, 

reglamenta el artículo anterior por medio de la Ley 142 de 1994, la cual en el título V, Capítulo I, 

desarrolló lo contenido en el artículo 369, con relación al “Control Social de los Servicios Públicos 

Domiciliarios”. 

Para hacer operativo esta parte de lo reglamentado en la Ley 142 de 1994, el Presidente de la 

Republica, haciendo uso de las facultades dadas por la Constitución Política en su artículo 189, 

numeral 11, mediante el decreto 1429 de 1995, reglamentó el Capítulo I del Título V de la ley, con 

relación al control social de los servicios públicos domiciliarios, del presente ensayo y que serán 

la base para la evaluación de la gestión y fiscalización de la prestación de los servicios públicos 
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domiciliarios (Ley 142, 1994). Esta ley, fija además unas funciones generales a los vocales del 

control social, pero es el decreto 1429 de 1995, el que se aclara y concreta estas funciones. 

3.3 LEY 134 DE 1994 

La Constitución política diseñó una democracia diferente en la cual los colombianos tienen la 

posibilidad de ser los orientadores de su destino. El paso siguiente es construir las herramientas 

que hagan efectiva la participación ciudadana. El presidente de la República ha resaltado en varias 

oportunidades la trascendencia del tema. Al Instalar las sesiones del Congreso señaló la 

participación como uno de los principios que deberán orientar la construcción del futuro. Dijo El 

presidente: "Claro que la base de todo esto es la participación. La democracia se acomoda mejor a 

los espacios abiertos que a las prácticas excluyentes. Y es preferible reconocer que la repartición 

del ponqué, a la distribución de costos y beneficios no son asuntos técnicos sino decisiones que nos 

conciernen a todos. Y es por eso por lo que la nueva Constitución prevé que la discusión del 

presupuesto y del plan sea liberal, trasparente y democrática”.  (Exposición de motivos proyecto 

de ley Estatutaria: 134 de 1994, 1982). 

3.4 LEY 689 DE 2001 

Esta ley específicamente en su artículo 10, modifica el artículo 62 de la ley 142 de 1994 en 

relación con la organización y desarrollo del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia 

impone que en todos los municipios deberá existir “Comités de Desarrollo y Control Social de Los 

Servicios Públicos Domiciliarios” compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores 

potenciales; la iniciativa para la conformación de estos comités corresponde a los usuarios, 

suscriptores potenciales (Gómez Figueredo & Silva Ruíz , 2008).  

3.5 LEY 743 DE 2002 

Esta ley tiene como fundamento promover, fortalecer y estructurar la organización democrática 

y estructurar la participación de los organismos de acción comunal en sus respectivos grados 
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asociativos y establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los 

particulares, al igual que el ejercicio de derechos y deberes (García, 2013). 

Los cambios en la situación mundial, las transformaciones socio-políticas y económicas y la 

renovación institucional ocurrida en Colombia durante los últimos años, ponen al orden del día la 

necesidad de construir organizaciones comunitarias a tono no sólo con el nuevo orden jurídico 

institucional edificado a partir de la Constitución de 1991, sino también, con los nuevos retos y 

aspiraciones que se plantean hoy los colombianos (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

En el campo social, el aumento de la proporción de habitantes que no cuenta con recursos para 

satisfacer sus necesidades básicas, los altos índices de violencia, la falta de compromiso de los 

ciudadanos con principios éticos, han obligado a la sociedad a emprender la construcción de nuevos 

órdenes jurídicos para regular la integración entre sus miembros, mediante la discusión y la 

búsqueda de acuerdos sobre asuntos de interés común, de tal forma que se garantice el respeto por 

la dignidad de todos (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

Las comunidades y sus organizaciones no son ajenas a estos propósitos. Sus nuevos retos y 

aspiraciones los comprometen a elaborar participativamente el sentido de la actividad comunal y 

la forma de coordinación de sus acciones, con el fin de promover un desarrollo humano integral, 

en un contexto de convivencia, tolerancia y de respeto por las diferencias (Secretaría Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

En este contexto, las organizaciones comunitarias tienen la responsabilidad de desarrollar un 

quehacer acorde con las exigencias y demandas de la sociedad (Secretaría Jurídica Distrital de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

Esto requiere un replanteamiento de su organización y su gestión, a fin de lograr procesos 

comunitarios orientados hacia la transformación positiva de la realidad y la búsqueda permanente 
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de nuevas alternativas de bienestar y desarrollo para todos y para todas (Secretaría Jurídica Distrital 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

De ahí, que, a la fecha, teniendo en cuenta los desarrollos legales vigentes, la experiencia 

acumulada y la creciente demanda ciudadana y organizativa de nuevos espacios democráticos, es 

evidente que la normatividad actual de la Acción Comunal, emanada en 1987, se encuentra obsoleta 

y debe ajustarse a la actualidad que vive el país, básicamente esta ley se enmarco en este propósito. 

(Exposición de Motivos ley 134 de 1994) 

3.6 DECRETO 1429 DE 1995 

Dado el tema que se desarrolla, se incluye en el cuerpo de la investigación, lo relacionado a las 

funciones de los vocales de control social. 

 Articulo 12.- Funciones de los vocales de control, según ICBF (1995). 

Los vocales de control ejercen las siguientes funciones: 

 Solicitar la inscripción del comité de desarrollo y control social ante el alcalde. Para ello deberá 

presentar copia del acta de la respectiva asamblea constitutiva en los términos del artículo 3° de 

este Decreto. Igual trámite se surtirá con la inscripción del Vocal de control, para lo cual 

adjuntara copia del acta de reunión del comité en la que se efectuó su elección. El 

reconocimiento e inscripción ante las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

objeto de su fiscalización, se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 

decreto. 

 Así mismo informara a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios de la 

conformación del Comité y de su elección como vocal de control. Para ello deberá presentar 

copia del acto administrativo de reconocimiento del comité, expedido por el Alcalde Municipal 

y copia del acta de reunión del comité en que se efectuó su elección como vocal de control. 
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 Informar a la comunidad acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios públicos 

domiciliarios y ayudarlos a defender aquellos y a cumplir estos. 

 Recibir informes de los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales del respectivo servicio, 

acerca del funcionamiento de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliaros 

objeto de la fiscalización, evaluarlos y promover ante estas y frente a las autoridades 

Municipales, Departamentales y Nacionales las medidas correctivas, que sean competencia de 

cada una de ellas. 

 Dar atención oportuna a todas las consultas y trámites las quejas y denuncias que formule el 

comité. 

 Rendir trimestralmente al comité, informe de las labores adelantadas en ejercicio de sus 

funciones y recibir de los mismos sus observaciones. 

 Custodiar y llevar el registro de los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales que 

cumplan con los requisitos de ley y que hayan asistido a la asamblea constitutiva, o que con 

posterioridad a ella desean participar en la asamblea de usuarios. 

 Presidir las asambleas de usuarios y la Junta Directiva del comité. 

 Ser miembro, de la junta directiva de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliaros 

del orden municipal, o del comité de estratificación local, cuando sea designado por el alcalde. 

 Ejercer las funciones que delegue el comité en pleno.  

 Someter a la vigilancia fiscal los libros de cuentas de tesorería del comité. 

 Las demás que designe la ley. 

3.7 LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015 

Esta ley está encaminada principalmente en orientar la política pública de participación 

ciudadana, por lo cual indica en su artículo segundo que todo plan de desarrollo debe incluir 
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medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones 

que los afecten y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera 

los planes de gestión de las instituciones públicas deberán hacer explícita la forma como se 

facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia (Congreso 

de Colombia, 2015).      

Las discusiones que se realicen para la formulación de la política pública de participación 

democrática deberán realizarse en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos, 

cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (Secretaría 

Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015). 

Esta ley identifica las modalidades de control social definiendo su desarrollo a través de 

veedurías ciudadanas, las juntas de vigilancia, los Comités de desarrollo y Control Social de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorias ciudadanas y las instancias de participación 

ciudadana, en los términos de las leyes que a las regulan, y a través del ejercicio de los derechos 

constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados. En materia de 

servicios públicos domiciliarios, el control social, el control social se sujeta a las normas especiales 

contenidas en la ley 142 de 1994 (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2015).    

3.8 EVOLUCIÓN NORMATIVA EN MATERIA CONTROL SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

Como lo menciona Valencia (2006), entre 1950 y hasta 1990 se presentó un dominio absoluto 

por parte del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, permitiendo así logros 

como la modernización del sector, ampliación de cobertura, incremento en la inversión y atención 

más rápida a las demandas sociales. Esto implicó que hasta 1991, los servicios públicos 
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domiciliarios en Colombia se convirtieron en una actividad propia del Estado, que se encargaba de 

hacer grandes inversiones y cumplir con las funciones de planificación del servicio, otorgando 

subsidios, de acuerdo con sus políticas redistributivas, y promoviendo la equidad desde este sector. 

Así, con la Constitución Política de 1991, se da un nuevo régimen que además de una regulación 

constitucional y legislativa, permite a los ciudadanos hacer parte activa del control social, 

fomentando el desarrollo de un modelo de democracia participativa, que integra a los ciudadanos 

en las decisiones y en el control de los entes que hacen parte del Estado. Lo anterior da lugar a la 

creación de una serie de normas que conducen a que la ciudadanía tenga la oportunidad de 

organizarse a través de los comités de desarrollo y control social a los servicios públicos 

domiciliarios, para que ejerzan control y vigilancia frente a sus actuaciones en relación con los 

servicios que prestan a sus usuarios (Decreto 1429, 1995). 

Estas normas se integran en el ordenamiento jurídico colombiano como medios que se crean por 

la Constitución y la ley para que todos los ciudadanos, organizaciones sociales y no 

gubernamentales puedan relacionarse con la administración pública. Concretamente, permiten el 

intercambio de información para tomar decisiones en los asuntos que los afectan (Benavente R. & 

Valdés B., 2014).    

En el marco legal y normativo, se observa que los actores sociales y usuarios manifiestan, estar 

conformes con las normas vigentes en la materia; sin embargo, se observa que en algunos casos se 

desconoce la normatividad y se reconoce que el desconocimiento de esta, en algunos casos ha 

conllevado en la práctica a deficientes asesorías por parte de los vocales de control social a los 

usuarios y suscriptores. 

Por tanto, las normas que regulan, el control social y la participación ciudadana, están 

desarrolladas con el ánimo de que la ciudadanía se empodere de la práctica del control social en 

los servicios públicos domiciliarios, están creadas como un mecanismo que ayuda a la articulación 
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y mediación del actuar de los prestadores, ya sean públicos o privados frente a sus usuarios o 

clientes, evitando la tentación de ejercer una posición dominante, que conlleva al desequilibrio 

contractual y de impacto social (Sarmiento, 2008). 

La Corte Constitucional en una sentencia claramente cita que para que la participación 

ciudadana no se quede en un simple reconocimiento del derecho a participar en los asuntos públicos 

que le afectan, el legislador debe proveer normas que hagan efectiva dicha participación al igual 

que sus resultados.  

La participación del usuario en la gestión y fiscalización de los servicios públicos domiciliarios permite 

al individuo experimentar personalmente las ventajas de su pertenencia al Estado social de derecho. En 

la práctica, sin embargo, la posición del ciudadano en la gestión de los servicios públicos deja mucho 

que desear. Históricamente ha primado una visión despótica del estado que excluye a los particulares de 

participar en las decisiones que afectan su vida diaria. La instauración de una democracia participativa 

debe poner fin a esta situación. No obstante, no basta para asegura la participación ciudadana, la mera 

consagración positiva de derechos constitucionales, sino que, además es necesario un desarrollo 

legislativo que involucre un sistema eficaz de recursos agiles y sumarios y de mecanismos de 

participación efectiva  (Sentencia No. C-585/9530, 1995). 

 

A nivel nacional, se observa amplia expedición normativa, que va desde la Ley 142 de 1994 

hasta los decretos reglamentarios, incluyendo la ley especial para la conformación de los comités 

de desarrollo y control social en los servicios públicos domiciliarios, Ley 689 de 2001, sin embargo 

a nivel departamental y municipal, no se observa producción normativa, simplemente a nivel 

municipal se evidencia el acto administrativo mediante el cual se reconoce y se inscribe un comité 

de desarrollo y control social (Congreso de Colombia, 1994). 

Los mecanismos jurídicos creados para el ejerció del control social a los servicios públicos 

domiciliarios, parecieren ser suficientes, sin embargo, a la luz del criterio expuesto por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional citado anteriormente, no está por demás ajustar lo ya 

creado normativamente por el legislador, en torno a mejorar y dinamizar la actuación participativa 

de la ciudadanía en el control social. 

Poner a tono los instrumentos jurídicos expresados por el legislador en función de las dinámicas 
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sociales generadas las cuales exigen cada vez más que las normas jurídicas vayan en sintonía con 

los avances de usos y costumbres de una sociedad moderna debe ser el propósito del órgano 

legislativo colombiano.    
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4. ANÁLISIS SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL 

EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

YUMBO 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Municipio de Yumbo está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca y se encuentra 

localizado al norte de la ciudad de Cali a 12 kilómetros de su casco urbano. En su zona urbana 

cuenta con 4 comunas y 23 barrios; en su zona rural cuenta con 10 corregimientos y 15 veredas, y 

alcanza una población de 122.718 habitantes (Alcaldía de Yumbo, 2017). 

  Actualmente los Servicios Públicos Domiciliarios, son prestados por cuatro empresas de la 

siguiente manera:    

Cuadro 3. Prestación de los servicios públicos domiciliarios  

Empresa Prestadora Servicio Prestado Zona de prestación 

Empresas Municipales de Cali 

EMCALI E.I.C.E 

Acueducto, Energía eléctrica y 

Telefonía pública básica 

conmutada 

Sector urbano zona plana 

Empresa Oficial de Servicios 

Públicos de Yumbo ESPY S.A 

ESP 

Acueducto-  

Alcantarillado- 

-Sector de ladera 

-Sector Urbano zona plana y 

de ladera 

Empresa de ASEO –

SERVIGENERALES 

Recolección de Residuos 

Sólidos 

-Sector Urbano zona plana y 

de ladera 

GASES DE OCCIDENTE S.A 

ESP 

Distribución de gas 

combustible  

-Sector Urbano zona plana y 

de ladera 

Fuente: Elaboración propia 

El servicio de acueducto para el Municipio de Yumbo es prestado actualmente en un 80% por 

EMCALI, básicamente en la zona urbana plana y en la zona industrial, el 20% restante es prestado 

directamente por la empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo ESPY S.A ESP en la zona de 

ladera. Según lo expuesto en el diagnóstico realizado en el PBOT, la cobertura de Acueducto en el 

municipio alcanza un 97%, con un servicio intermitente y discontinuo, en las partes más altas el 

servicio se presta con restricciones adicionales en la frecuencia y la periodicidad (Empresa Oficial 

de Servicios Públicos de Yumbo, 2016).  
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El Municipio de Yumbo y EMCALI, suscribieron un contrato de concesión en 1981 para 

garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con el fin de superar 

la difícil situación que enfrentaban los ciudadanos de Yumbo por problemas derivados de la 

deficiente prestación de tan esenciales servicios. No obstante, al año 2015, aún se define como uno 

de los principales retos, es avanzar en la cobertura en el servicio de acueducto, pues “en Yumbo 

hay 11.142 personas que no tienen agua potable, en contraste con la cobertura del servicio de 

alcantarillado, aseo y gas natural que es del 100 por ciento” (El tiempo, 2015). 

El objeto contractual convenido fue el de otorgar a EMCALI, “autorización y concesión” para 

la prestación de los “servicios acueducto y alcantarillado en todas sus formas y aplicaciones en el 

municipio de Yumbo y, de manera especial, en los límites incluidos en plan especial de acueducto 

y alcantarillado en la zona Industrial y el perímetro urbano y, en consecuencia, para que EMCALI 

realice todos los trabajos, instalaciones, extensiones. etc., que sean necesarias con tal objeto, en 

cualquier tiempo y durante el plazo de duración de este contrato”.  

Las partes estipularon como término de duración del contrato veinte (20) años, con la posibilidad 

de ser prorrogado a voluntad de los contratantes por periodos no menores a (10) años; cabe resaltar 

que el contrato fue suscrito con antelación a la expedición de la Ley 142 de 1994, la cual introduce 

el principio de libre competencia y reconoce protagonismo al sector privado en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios.  

La otra empresa que presta estos mismos servicios es la ESPY S.A ESP, la cual mediante 

acuerdo municipal 003 del 11 de mayo de 2005 se crea como una empresa Industrial y Comercial 

del Estado, sin embargo, atendiendo los preceptos legales de la ley 142 de 1994, articulo 17. El 

Concejo Municipal de Yumbo expide el Acuerdo No. 010 del 26 de mayo de 2006, con el 

propósito de autorizar al alcalde Municipal de Yumbo, para que realizara los trámites para efectos 

de transformar la ESPY (Bejarano, 2017). 
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Adicionalmente existen en el municipio otras organizaciones más pequeñas conformadas por la 

comunidad las cuales se denominan acueductos rurales, estas organizaciones prestan esencialmente 

el servicio de acueducto, cuya infraestructura ha sido concedida por el mismo municipio para su 

operación y servicio a la comunidad del sector particular, se puede decir que ninguna está 

reconocida formalmente ante la Superintendencia de Servicios Públicos como pequeños 

prestadores, lo cual indica que carecen de control por parte de esta superintendencia. Entre las 

organizaciones se tiene, “Acuatrinidad”, “Acuariveras De Yumbo”, Acueducto De Montañitas” 

(Alcaldía de Bucaramanga, 2016).   

Según el censo de usuarios que atienden las empresas en esta en (23.888), este número de 

usuarios según la ampliación de cobertura de servicios por parte de las empresas prestadoras o 

por anulación de cuentas de servicios puede ser variable (Bejarano, 2017). 

La estratificación socioeconómica del municipio está determinada por el Departamento de 

Planeación e Informática en 1,2 y 3, los cuales en virtud de la Ley 142 de 1994 tienen derecho a 

que se les subsidie un porcentaje del costo económico de referencia que arrojan los estudios 

tarifarios de las empresas prestadoras.  

En el municipio existe una sola empresa que   suministra el gas domiciliario “Gases de 

Occidente”, la cual tiene cobertura en la mayor parte del municipio. 

Por otra parte, está la empresa “Servigenerales”, encargada de la prestación de los servicios de 

la recolección de los residuos sólidos en el municipio, su cobertura está dada en la zona urbana e 

industrial.   

La Alcaldía de Yumbo, mediante Resolución 306 del 24 de mayo de 2017 Municipal reconoce 

y se inscribe un Comités de Desarrollo y Control Social en Servicios Públicos Domiciliarios, dando 

cumplimiento al precepto legal establecido en la ley 142 de 1994 en su artículo 62. En su artículo 

segundo se reconoce y se inscriben los siguientes integrantes: 
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Cuadro 4. Comités de Desarrollo y Control Social en Servicios Públicos Domiciliarios 

Vocal de Control Social Dignora Puente Sánchez C.C 31.470.557 

Secretaria Gloria Calderón C.C 29.960.309 

Tesorero Rosalba Acevedo C.C 66.885.417 

Fiscal Ricardo García C.C 16.446.794 

Veedor Luz Nancy Ramírez C.C 24603.151 

Veedor Juan Pablo Castillo C.C 76.302.783 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 142 de 1994 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha manifestado que, el control social 

promueve una sociedad civil fuerte u organizada para que aporte en buena marcha de la prestación 

de los servicios públicos y propende a su permanente mejoramiento, lo anterior, mediante 

propuestas claras y razonables a los prestadores de estos.  

Los servicios públicos domiciliarios tienen una importancia estratégica en el propósito de 

generar condiciones para mejorar el nivel de vida de la población colombiana; por ello, la Ley 142 

de 1994 – Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios – estableció los Comités de Desarrollo y 

Control Social como mecanismo para organizar la participación de los ciudadanos usuarios de los 

servicios públicos domiciliarios en el control social de las empresas que prestan dichos servicios. 

En todo caso, es necesario precisar que la labor de los Comités de Desarrollo y Control Social no 

sustituye la función misional de los entes de control del Estado y en particular de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, pero si ejercen una función de alerta y 

denuncia ante el ente de control, y pueden proponer acciones de mejoramiento al prestador. 

(Patricia Duque Cruz- Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios -2013) 

4.2 ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO  

Los resultados de esta investigación tuvieron como principal media, distintos enfoques teóricos 

sobre la participación ciudadana y el control social a los servicios públicos domiciliarios, enfoques 

que sirvieron para contrastar en la práctica lo observado en el trabajo de campo, adicionalmente se 
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hace trazabilidad con el marco legal y reglamentario expedido especialmente para el tema. 

El concepto de la participación ciudadana, Nuria Cunill, al igual que otros autores la define 

como la acción que toman los ciudadanos en las actividades públicas, en el campo filosófico Tassin 

Ettiene, manifiesta que la ciudadana debe ser  entendida como una identidad comunitaria e 

identidad publica y por lo tanto en su ejercicio debe renunciarse a la identidad privada, que no es 

posible ejercer la ciudadanía pensando individualmente, con intereses ajenos a los colectivos, los 

cuales se convierten en derechos colectivos, solo por el hecho de aceptar la ciudadanía, la 

ciudadanía no pude ser de carácter individual (Cunill, 1991), (Ettiene, 1997). 

Esta intervención ciudadana ejerciendo el control social, encuentra su fundamento en la 

construcción y reconstrucción de instituciones, al igual que contribuye a corregir fallas del mercado 

y del Estado. De igual manera representa gran importancia el marco jurídico y el impulso normativo 

que en Colombia se ha desarrollado en torno a la participación ciudadana y el control social a los 

servicios públicos domiciliarios (Velásquez C. & González R., 2003)  

En este capítulo realizaremos la trazabilidad de los referentes teóricos, conceptuales, normativos 

e institucionales que se relacionan con la participación ciudadana y el control social a los servicios 

públicos domiciliarios, al igual que lo observado en la gestión de dichas organizaciones. Esto 

implica el desarrollo del tercer objetivo, dado que se revelará que factores inciden en el ejercicio y 

gestión de los comités de desarrollo y control social emanados de la ley 689 de 2001, por otra parte, 

se revisara y analizara el desarrollo normativo que se ha expedido después de la Constitución de 

1991, asociado a la percepción de los actores sociales y los usuarios.   

Por lo tanto, se llevará a cabo un análisis de la información recogida en el trabajo de campo, lo 

cual nos permitió tener un acercamiento con los distintos actores que participan en el control social, 

especialmente en el tema de los servicios públicos domiciliarios, las entrevistas llevadas a cabo, 

sirvieron de base para observar y autoevaluar la gestión realizada por los Comités u organizaciones, 
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dedicadas a la vigilancia y control ciudadano en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio de Yumbo, las debilidades en su gestión, las dificultades para su 

conformación o posibles limitaciones.   

También se desarrolla sustancialmente el problema que aborda la investigación, teniendo como 

relevancia el testimonio de los distintos actores que hacen parte del control social en los servicios 

públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo, con el fin de acercarnos más a su comprensión.   

Por lo tanto, en palabras del sociólogo británico Thomas H. Marchall, que define la ciudadanía 

y participación ciudadana, como la pertenencia plena a una comunidad y que dicha pertenencia se 

define como la participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su propia 

asociación, el análisis del control social y la participación ciudadana en los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio de Yumbo se lleva a cabo, teniendo en cuenta iniciativas de orden 

legislativo y gubernamental, acciones de los comités u organizaciones creados con el propósito de 

defender los derechos de los usuarios o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios, su 

gestión y la eficacia en la convocatoria para su asociación, cual ha sido el desarrollo participativo 

y de interrelación con las entidades públicas versus empresas y comités de desarrollo y control 

social, lo cual será analizado en esta investigación (Marshall, 1949). 

Esta parte del trabajo se sustentará de acuerdo con lo referido en su metodología, en un 

diagnóstico general sobre la existencia y conformación de los Comités de Desarrollo y Control 

Social (CDCS) en el municipio de Yumbo- Valle del Cauca, su nivel de participación y los logros 

obtenidos en su gestión; al igual que las limitaciones que posiblemente se hayan enfrentado en el 

ejercicio de su función. 

Por otro lado, se indagará la aplicación de la normatividad existente en la composición y 

conformación de los (CDCS) su pertinencia en el desarrollo de su gestión, efectuando la 

trazabilidad en todos sus componentes, para lograr visualizar el cumplimiento del precepto 
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normativo y su eficacia frente a la realidad que se presenta, las entrevistas con los funcionarios de 

las entidades institucionales y los actores sociales y comunidad en general, nos dará un panorama 

real de la situación, lo cual dará explicación a posibles interrogantes en la gestión del control social 

en los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo.    

Es importante recordar que teóricamente para entender en la praxis el ejercicio del control social, 

el referente conceptual nos lo da Durkhein, quien establece que “el control social inicia con un 

proceso de socialización de valores en los individuos, que se transmiten a través de modelos 

normativos y que van destruyendo la estructura del sistema social; en dicho proceso de 

socialización pueden existir fallas, las cuales se producen debido a que no se relacionan ni actúan 

los modelos normativos transmitidos y por lo tanto no ajustan sus comportamientos a la exigencias 

normativas, dándole paso a lo que denominó como anomia social o conductas desviadas (Durkhein, 

1967).  

Lo anterior se alcanza aplicando la trazabilidad entre las apreciaciones realizadas por los actores 

sociales, frente a las disposiciones normativas y la existencia del componente control social y 

participación ciudadana a los servicios públicos domiciliarios, como resultado de la consolidación 

de patrones de conducta que conlleven a un orden social, observando simultáneamente las posibles 

conductas desviadas o anomias sociales, tal como lo denomina Durkheim.    

4.3 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS COMITÉS DE CONTROL SOCIAL  

Los Vocales de Control Social de los Servicios Públicos, pese a lo establecido en las normas 

legales, no cuentan con el apoyo necesario del Municipio de Yumbo ni de la Gobernación del Valle, 

presentándose en este aspecto un claro incumplimiento de las normas legales, con relación a la 

asistencia que se les debe prestar a los vocales. “Las autoridades municipales deberán realizar una 

labor amplia y continua de concertación con la comunidad para implementar los elementos básicos 

de las funciones de los comités, capacitarlos y asesorarlos permanentemente en su operación” (Ley 
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142, 1994), situación que no se ha cumplido como se desprende de la investigación de campo 

realizada para el presente documento.  

Los Departamentos tendrán a su cargo la promoción y coordinación del sistema de participación, 

mediante una acción extensiva a todo su territorio. Los Municipios y la Superintendencia de Servicios, 

deberá asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les permita 

organizar mejor su trabajo y contar con la información necesaria para representar a los comités” (Ley 

142, 1994).  

 

Principalmente como resultados, se espera: 

 Investigar y lograr la consecución de todos los objetivos anteriormente propuestos. El desarrollo 

de estos objetivos implica realizar un análisis que permita en primer lugar. 

 Establecer y documentar en términos generales los resultados exitosos que hayan logrado los 

(CDCS) por su gestión y las distintas variables que presuntamente puedan estar afectando la 

conformación y desempeño de estos Comités. 

 Producir un informe que conduzca a la sensibilización y concientización en la importancia ya 

sea de vincularse a un comité de control social en los servicios públicos domiciliarios, o de 

procurar conformarlos, propender por incentivar la participación o fomentar la asociación de los 

comités de Desarrollo y Control Social (CDCS), indicando los beneficios y la importancia de 

contar con este espacio de participación (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 

2013)  

 Se diseñó un documento guía para llevar a cabo una capacitación u asesoría a los Comités de 

Desarrollo y Control Social instituidos y a los que potencialmente tengan interés en formalizarse 

(Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2013). 

 Crear un protocolo que oriente a los distintos representantes de los (CDCS), para que puedan 

intervenir en las decisiones de las empresas que puedan afectar a los usuarios de estos servicios; 

dotarlos de herramientas idóneas sostenibles en el tiempo que les permita el ejercicio material 

de sus derechos y deberes en pro del mejoramiento de su calidad de vida en los servicios 
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públicos domiciliarios.  

4.4 COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL COMO INTERLOCUTORES 

VÁLIDOS ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.  

Los comités de desarrollo y control social son organizaciones que aseguran la participación 

ciudadana en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las empresas que prestan uno o 

varios servicios públicos domiciliarios en el Municipio (Ministerio del interior y de justicia, 2006). 

Tal como se señaló en el capítulo legal y reglamentario, la Ley 142 de 1994, crea los comités de 

desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios y les fija unas funciones generales 

a los vocales de control, pero es el Decreto 1429 de 1995, el que aclara y concreta estas funciones  

Para ser parte de los Comités de Desarrollo y Control Social es necesario que el ciudadano 

interesado cumpla con una de las siguientes condiciones:  

a) Ser usuario: Persona que se beneficia con la prestación de un servicio público domiciliario, 

puede ser el propietario de la vivienda que recibe el servicio o la persona que lo utilice 

habitualmente; b) Ser Suscriptor: Persona con la que la empresa celebra el contrato de prestación 

de servicios públicos, o, c) Ser suscriptor potencial: Persona que ha iniciado consultas para 

convertirse en usuario de los servicios públicos (Ministerio del interior y de justicia, 2006).  

En el Municipio de Yumbo existe formalmente un comité legalmente reconocido por la Alcaldía 

municipal, mediante la resolución No. 306 del 24 de mayo de 2017, los vocales control elegidos, 

no han venido funcionado en forma articulada, cada uno de ellos opera en sus viviendas las que 

han tomado como oficina y puntos de atención a la comunidad. De los cinco vocales inscritos, 

únicamente se encuentran en actividad dos personas, las señoras, Gloria Gallego y Dignora Puente 

Sánchez, quienes manifiestan el poco apoyo que se presenta por parte de la administración 

municipal y las entidades de control. 
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Según las vocales de control social, la personería, es la entidad quien más le ha prestado apoyo 

a su gestión, creándoles espacios en la entidad para funcionar y colaborándoles con alguna 

papelería e insumos de oficina. 

La conformación de los Comités se realiza sin el apoyo de la administración municipal, pues la 

función de esta última únicamente se limita a expedir la resolución de reconocimiento, sin tener en 

cuenta lo preceptuado en la regulación del control social en los servicios públicos domiciliarios. 

La función de los vocales de control, están establecidas en el Artículo 12 del Decreto 1429 de 1995, 

expuesto en capítulos anteriores.  

Igualmente, el Decreto 1429 de 1994, contiene, los deberes y obligaciones, los procedimientos 

para las convocatorias, contenido de las actas, miembros de los comités, faltas absolutas, normas 

de funcionamiento de los comités, impugnaciones, funciones de los vocales de control, 

prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, interacción con los alcaldes, gobernadores, 

Superintendencia de servicios públicos y las diferentes coordinaciones interinstitucionales. 

4.4.1 Perfil de los vocales de control social 

(Vocal) I-CDCS-2  

La Vocal es ama de casa, se encuentra vincula al ejercicio del control social desde hace cinco 

años, y siempre ha estado muy activa en los temas de veeduría ciudadana, es oriunda del 

departamento del Tolima y reside en el municipio de Yumbo hace aproximadamente treinta años, 

en la última década ha venido acompañando los procesos de participación ciudadana en el 

municipio participando activamente. 

(Vocal) I-CDCS-1 

La Vocal es Técnica en formulación de proyectos, actualmente está dedicada a la atención de 

su mama quien se encuentra en edad avanzada y a los oficios domésticos de la casa, es oriunda del 

municipio de Yumbo y recientemente está vinculada a un comité de desarrollo y control social 
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desde el año 2017, manifiesta que siempre se ha interesado por la veeduría ciudadana y el control 

social, lleva un año como vocal de control social. 

(Asoservicios) R-Asoservicios-2 

El actor social, se denomina como un activista social, amante de la veeduría y el control social, 

se define profesionalmente como un ambientalista, aunque no tiene formalmente un crédito 

académico en el tema, sus conocimientos son empíricos, cofundador de la organización 

“Asoservicios”, asociación que se dedica a la asesoría e intermediación entre los suscriptores o 

usuarios de los servicios públicos domiciliarios y las empresas prestadoras, presentando 

reclamaciones inherentes a las prestación de estos servicios. 

4.4.2 Emergencia de organizaciones alternas en defensa de los usuarios de servicios 

públicos domiciliarios 

En virtud del derecho de asociación establecido en la Constitución Política de Colombia, 

articulo 38, el cual dispone que se garantice el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad, se creó en el municipio de Yumbo una 

asociación de usuarios de servicios públicos domiciliarios, denominado “ASOSERVICIOS” 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

Esta organización, está liderada por un grupo de personas que, según sus declaraciones en las 

entrevistas, vienen actuando como veedores ciudadanos de tiempo atrás en el municipio, 

interesándose por representar a la comunidad en los asuntos y decisiones de carácter público que 

les puedan afectar. 

Se observa que esta organización ha tenido auge entre los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios, manifiestan que el reconocimiento ganado por la comunidad se fundamenta en que 

sus líderes se han preocupado por atender sus reclamaciones y demandas en relación con la 

prestación de los servicios públicos que suministran las empresas. 
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De acuerdo a la investigación realizada, en el municipio de Yumbo se encuentra registrado 

oficialmente un solo comité de desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios, 

llama la atención que la mayoría de la participación en función de mediadores de los usurarios para 

defender sus derechos, ha sido por parte de “ASOSERVICIOS”,  evidenciándose baja gestión de 

los de los comités de desarrollo y control social, según se observa en los reportes de las empresas 

de servicios públicos que prestan el servicio en el municipio, (ver cuadro). 

4.4.3 Reporte de quejas y peticiones presentadas por usuarios y organizaciones sociales 

que ejercen control social a los servicios públicos domiciliarios en el municipio de 

Yumbo. 

Figura 1. Reporte de quejas y peticiones PQR ESPY ESP 

 

Fuente: Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos ESPY S.A ESP 
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La asociación “ASOSERVICIOS”, ha venido apoyando a los usuarios de los servicios públicos 

domiciliaros en asesorías para reclamar sus derechos e intermedian ante las empresas prestadoras 

para lograr el mejoramiento en la prestación de estos servicios, por otra parte, ayudan a la 

comunidad a explicar el origen de la factura y sus ítems de cobro. 

Esta asociación en gran parte de la zona de ladera del municipio, es bien recibida por el trabajo 

que sus líderes ejercen en el sector; sin embargo en las entrevistas se observa, un deficiente 

conocimiento normativo del estatuto de los servicios públicos domiciliarios, conocen y así lo 

admiten la norma general, Ley 142 de 1994, mas no su reglamentación, se observa una baja 

capacitación en los temas inherentes a los servicios públicos domiciliarios, sin embargo se 

evidencia mucha voluntad e interés de actuar y participar en la gestión que realizan. 

Es importante resaltar que la mayoría de las personas que fueron elegidas vocales de control 

social, actualmente no ejercen su designación, se han venido alejando de su actividad, algunos se 

han ido del municipio y otros no han querido continuar, manifiestan los que quedan que su 

deserción se fundamenta en gran parte por falta de incentivos y de vocación al control social.  

En las entrevistas se reconoce que la mayoría de las veces la participación en las elecciones de 

los comités se utiliza para fines políticos, o para conseguir dádivas de las administraciones, como 

pueden ser contratos o favores particulares y personales, esto por cuanto quienes se dedican a esta 

labor, son personas de escasos recursos económicos, por lo tanto, su interés más que ejercer el 

control social, es obtener un medio de subsistencia, manifiesta un líder social en la entrevista.   

Por otra parte, manifiestan que prácticamente esto ha contribuido a que baje el nivel de 

efectividad en la labor encomendada a los vocales de control social, como también a quienes se 

vinculan a otro tipo de organizaciones, como veedurías ciudadanas o asociaciones que pretenden 

ejercer el control social a los asuntos públicos, especialmente a los servicios publico domiciliarios 

(Ver Anexo 10). 
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Como se dijo anteriormente, pese a que el Decreto 1429 de 1995, establece las funciones de los 

comités y como debe ser su conformación, y el comité de desarrollo y control social de servicios 

públicos domiciliarios en Yumbo, da cumplimiento de los procedimientos, cuenta con que se 

encuentra vigente en el municipio de Yumbo dio cumplimiento al decreto en mención (Ver Anexo 

11). 

Se evidencia, el diligenciamiento y trámite de solicitud de reconocimiento ante la Alcaldía 

municipal de Yumbo, adjuntando copia del registro de los usuarios y suscriptores y copia del acta 

constitutiva del comité de desarrollo y control social, por lo cual la alcaldía del municipio de 

Yumbo expide la resolución No. 306 del 24 de Mayo de 2017, mediante la cual se reconoce y se 

inscribe el comité, de igual manera el Acto administrativo donde la empresa oficial de Servicios 

Públicos de Yumbo reconoce la inscripción del comité ante la empresa, dando así cumplimiento a 

lo establecido en el decreto en cuanto a los requisitos formales para su conformación legal. No 

obstante, las organizaciones alternas, - tal como lo evidencia el informe de trámite de quejas y 

peticiones y el comunicado anterior-, son las que dan cuenta de una mayor gestión, participación y 

control social sobre la prestación del servicio. 

4.4.4 Factores que afectan el proceso de participación y el ejercicio de los Comités de 

Desarrollo y Control Social en la defensa de los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio de Yumbo.  

Para establecer los factores que afectan el ejercicio de los comités de desarrollo y control social 

orientados a la defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, es importante 

establecer las motivaciones de los agentes participativos, es decir, que los induce a participar y a 

ejercer el control social a los servicios públicos domiciliarios. La participación puede ser entendida 

como una forma de acción colectiva, es decir como un “esfuerzo racional e intencional de un grupo 

de personas que buscan metas colectivas a través de una conducta cooperativa.” (Velásquez & 
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González, 1995). 

En este sentido, Fernando Aguiar, desarrolla una teoría referente a la motivación para participar 

y plantea una clasificación, distinguiendo entre macromotivaciones y micromotivaciones. Las 

primeras hacen referencia a “motivos para cooperar de carácter general oficialmente compartidos 

que a menudo, aunque no necesariamente no tienen en cuenta las consecuencias individuales de la 

cooperación.” (Aguiar, 1991) 

Estas se apoyan en lo fundamental en las denominada “normas sociales de cooperación”: la 

actuación de los sujetos se basa en el cumplimiento de una norma, en la interiorización de un 

conjunto de valores aprendidos a través del proceso de socialización (Velásquez C. & González 

R., 2003). 

De este modo, las normas sociales son un factor fundamental, esencial de la confianza social, 

pues permiten que un individuo actúe en función de parámetros socialmente establecidos y espere 

de los demás las mismas conductas en circunstancias similares. Ello reduce la incertidumbre y la 

aleatoriedad en la interrelación social (Aguiar, 1991).  

Sumado a esto, la combinación de micromotivaciones y macromotivaciones puede dar lugar a 

cuatro tipos de conductas: en primer lugar, conductas utilitarias, es decir, aquella en la cuales los 

individuos en el momento de participar ante ponen su beneficio particular, entendido como la 

búsqueda de utilidad personal, al interés colectivo.  

En este caso, las normas de cooperación social ejercen una influencia débil o nula sobre los 

participantes, mientras que las motivaciones egoístas ocupan un lugar privilegiado en la decisión 

de actuar. A este tipo de conducta se le puede llamar egoísta. En según lugar, conductas 

corporativas; estas deben ser entendidas como comportamientos en los cuales prevalece el interés 

particular de un grupo u organización por encima del interés individual, pero también del interés 

común. Está presente en estas conductas una motivación solidaria y altruista con respecto al grupo 
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del cual el individuo hace parte, cuya fuerza es mayor que cualquier otra motivación (Velásquez 

C. & González R., 2003). 

En tercer lugar, las conductas guiadas por la racionalidad altruista, en las que los individuos 

hacen un cálculo en términos de la gratificación personal en función de los logros de los beneficios 

colectivos. A diferencia de las conductas utilitaristas, estas buscan lograr beneficios colectivos pero 

estos últimos hacen parte de un cálculo racional que mide la acción en términos de las 

gratificaciones de sentirse bien ayudando a otros. 

Por último, están las conductas solidarias, orientadas por normas sociales de cooperación y se 

caracterizan por el afán de los individuos de favorecer el bien común por encima de 

consideraciones personales o de grupo y de la búsqueda de compensaciones. Adquieren en este 

caso un papel importante las normas de cooperación social enfocadas, en el caso de la participación 

ciudadana, hacia el fortalecimiento de la esfera pública. 

En cuanto a la teoría de Fernando Aguilar y contrastándola con el análisis de las entrevistas, 

encontramos que la mayoría de los entrevistados se pueden identificar en el último tipo de 

conducta, mediante el cual la motivación de la participación está orientada por normas sociales de 

cooperación social, no esperan compensación, aspiran a que otras personas se comporten de la 

misma forma, vinculándose al ejercicio del control social (Aguiar, 1991). 

Sin embargo, por la información entregada por algunos actores sociales, se infiere que un buen 

grupo de personas que se inician o se motivan a pertenecer algún grupo de veeduría o de control 

social, lo hacen esperando una compensación personal, los cuales se pueden identificar en la 

primera categoría que refiere la teoría de Fernando Guiar, conducta utilitaria (Aguiar, 1991).  

Siguiendo las líneas del autor en cita y de acuerdo con el trabajo de campo realizado en las 

entrevistas se determinan unos factores que inciden en el ejercicio de los comités de desarrollo y 

control social orientado a la defensa de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos 
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domiciliarios en el municipio de Yumbo.   

Debilidad del tejido asociativo 

Uno de los grandes problemas que encontramos es que la estructura organizativa de los comités 

es muy débil. Esta debilidad en buena medida está asociada diversas razones, una de ellas tiene que 

ver con el desconocimiento de la importancia de asociación para lograr objetivos comunes, el no 

tener claridad y poder diferenciar los intereses particulares o personales frente a los intereses 

colectivos. Otra razón está en el peso que tiene el sistema político sobre todo en la configuración 

de una cultura de participación que en otrora estaba únicamente relacionada a las elecciones de 

cargos públicos de representación, mas no en la intervención en la gestión de los asuntos públicos. 

La debilidad del tejido asociativo se evidencia cuando al entrevistado se le pregunta respecto al 

conocimiento de otras organizaciones, manifestando que “Sí conozco otro comité del barrio Uribe, 

que lo preside la señora Dignora Puente, y en el resto del municipio tengo conocimiento que existen 

varios, pero no sé, están inactivos o inoperantes en el momento o trabaja cada uno independiente, 

pero sí sé que hay varios”.  No se observa interrelación entre los actores sociales y las 

organizaciones como tal, por el contrario, la desarticulación es predominante. 

Pero también encontramos el peso de la exclusión social que estructura identidades 

fragmentadas que contribuyen muy poco a una activación de la ciudadanía; es decir se pretende 

luchar por intereses personalísimos, y no se encuentra un consenso colectivo. 

Al entrevistar a (R-Asoservicios-2) y preguntarle si tiene conocimiento de otros espacios que 

ejerzan control social a los servicios públicos domiciliarios, responde “no, la verdad los 

desconozco, no conozco otros espacios”, claramente se demuestra la debilidad en el tejido 

asociativo, donde no se presenta motivación para asociarse y ser activos en su labor.  

A la misma pregunta realiza a otro entrevistado (F-PM), este manifiesta que “hasta el año pasado 

que maneje la convocatoria bienestar social, no sé si este  año el alcalde volvió a delegar en esa 
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Secretaria la convocatoria y la elección de nuevos comité de control social, de todas maneras para 

el municipio no ha sido como muy representativo, porque no se la injerencia que yo he visto es 

más como política que social, entonces el comité de control social que elige un vocal  debe tener 

una labor social para orientar a la comunidad en el caso que tengan solicitudes o quejas que han 

sido reiterativas que las empresas, sé que hay otros comités constituidos, pero se han ido quedando 

relegados”.  

Esta respuesta no da más que entender la falta de reconocimiento asociativo por parte de los 

actores sociales, no es clara una participación organizada y articulada, cada uno trabaja por su 

cuenta, por lo menos es la percepción que se recibe en la mayoría de las entrevistas realizadas.  

El entrevistado (I-CDS-1), dice: “No conozco a otros grupos que trabajen como nosotros, sé que 

por ahí hay algunos compañeros que trabajan asesorando y ayudando algunas personas, pero lo 

hacen por su cuenta, hacen grupos pequeños y trabajan un tiempo y luego se desintegran, cuando 

ven que esto es muy duro”.  

Esta afirmación refleja que las organizaciones sociales y los comités de desarrollo y control 

social a los servicios públicos domiciliarios, no se comunican entre sí, no existe esa colaboración 

armónica que pudiera darse, con el fin de optimizar recursos y de retroalimentarse de experiencia 

y conocimiento. Por el contrario, se observa un individualismo utilitario que hace perder el objetivo 

central de estas organizaciones y por supuesto, finalmente afecta a los usuarios, quienes se quedan 

sin representación alguna ante las empresas prestadoras de estos servicios públicos domiciliarios. 

Ausencia de apoyo institucional 

La mayoría de los informantes plantean de manera recurrente la exigencia de recursos 

económicos y logísticos para cumplir con la gestión del control social a los servicios publico 

domiciliarios, se observa que la limitación de estos recursos conlleva a desestimular el actuar de 

los vocales de control o líderes sociales en la vigilancia de lo público. 
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Una de las razones más nombradas en cuanto al descontento y motivación para participar en el 

control social a los servicios públicos domiciliarios, es la ausencia del apoyo institucional, ante la 

pregunta a los entrevistados en relación con este tema, el entrevistado (I-CDCS-2), se une al resto 

casi en el mismo sentido cuando manifiesta que: “No tengo mucho conocimiento, sé que mis 

compañeros trabajan con las uñas, muchos de ellos no han tenido la posibilidad de capacitarse, yo 

no es que sepa mucho pero he tenido la posibilidad de estar en entidades donde me apoyan mucho 

el tema que trabajo, pero sé que lo hacen de corazón y desinteresadamente”. 

Algunos entrevistados sí reconocen algún apoyo institucional representado en espacios 

temporales que les han otorgado para la atención de los usuarios, es el caso como ya se vio 

anteriormente el de la personería municipal, cuando ha participado ofreciendo un espacio en la 

entidad con un escritorio y un computador para dar atención a los usuarios, pero ha sido de manera 

temporal.   

La funcionaria de la personería que dio la entrevista manifiesta que:  

“La personería trabaja más que todo dando capacitación a estos comités desde la parte legal que 

manejo, dentro de las actividades que tengo, es hacer seguimiento y dar asesoría a los usuarios que 

se presentan respecto a los servicios públicos domiciliarios que ellos tengan y que las empresas no 

haya solucionado, nosotros darles el insumo para ellos puedan ser escuchados y a los vocales de 

control darles capacitación porque normalmente son gente de la comunidad que a veces no conocen 

la norma”. (F-PM) 

Esta entidad reconoce que brinda asesoría a los vocales de control social, pero no se asignan 

recursos humanos, logísticos y económicos, para que puedan desarrollar su gestión. En este sentido, 

algunos actores reconocen el apoyo brindado por entidades como la Personería municipal, 

coinciden en que, sin los recursos necesarios, es muy difícil llevar a cabo buenos logros, esto por 

cuanto se requiere para el trámite ante las empresas o las entidades públicas contar con los medios 
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para pagar el transporte, papelería, impresión y reproducción de documentos. 

Adicionalmente, manifiestan que las entidades de control del Estado, no les brinda 

capacitaciones continuas y con buen contenido programático de utilidad, ni presentan programas 

que estimulen la participación ciudadana en el control social a los servicios públicos domiciliarios, 

la percepción que tienen, es que las autoridades simplemente se limitan a contribuir en la labor 

burocrática de registro y reconocimiento de los comités u organizaciones que se conforman para 

ejercer el control social o recibir una queja (Amar Amar & Eheverría Molina, Participación 

comunitaria para el control ciudadano de los servicios públicos domiciliarios, 2008). 

Por otra parte, consideran que no son bien recibidos por los funcionarios de las empresas o de 

las entidades públicas, son vistos como personas que entorpecen las labores diarias de ellos y los 

tildan de personas problema, mas no son reconocidos como personas que buscan mediar entre los 

usuarios y las empresas, para evitar que se presenten posiciones dominantes en la prestación de los 

servicios. 

Escepticismo en las instituciones públicas 

Este factor es uno de los más sentidos por los entrevistados, consideran que la labor que ejercen 

como vocales de control social o como líderes independientes, intermediarios de los usuarios ante 

las empresas o entidades de vigilancia y control, no son reconocidas por estas; más bien tienen la 

percepción de que desestiman su labor, y que las autoridades muchas veces no actúan como debe 

ser. Otro elemento que incide es la continua rotación de los funcionarios tanto de las empresas 

como de las entidades públicas, lo que conlleva a que los procesos se dilaten y se detengan. 

La desarticulación entre las entidades públicas, afectan la participación y motivación de los 

actores sociales, de ahí que según la entrevista realizada al (R-Asoservicios-2), dice: “No se ha 

dado articulación con otras entidades públicas, la personería actúa de forma independiente, 

apoyando como ya se dijo con papelería y logística, no me hemos contado con el apoyo municipal”    
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Sin contar con el desconocimiento de algunos funcionarios encargados de manejar los temas de 

servicios públicos, muchas veces hay que esperar que el funcionario aprenda y se prepare en el 

puesto de trabajo para poder que pueda resolver un asunto en particular dice el vocal de control 

social. 

También los aqueja, problemas de corrupción, en donde muchas veces “se tratan de tapar errores 

que generan las empresas o privilegiar en ciertas decisiones algunos sectores de la población 

municipal, que colaboran y apoyan a políticos, por el solo hecho de tener simpatía con ellos. 

El entrevistado (R-Asoservicios-2), dice: “Los funcionarios de las entidades públicas, se tapan 

con la misma cobija, solo reconocen nuestra labor como veedores sociales, cuando necesitan de 

nosotros para desplegar programas o presentar alguna propaganda de su gestión, la atención es muy 

displicente, nos ven como un problema”.   

En el mismo sentido, se manifiesta el entrevistado (R-Asoservicios-1): “De las entidades 

públicas, únicamente la personería es la que presta atención y apoya nuestra gestión, el resto somos 

una piedra en el zapato y no aprovechan nuestra labor, cuando requerimos de su presencia no 

aparecen, dicen no tener tiempo o estar con otras labores más importantes” 

 A pesar de que se reconoce la institucionalidad, y que los vocales en ejercicio siguen apegados 

a ella como esperanza de solución a las posibles desviaciones de los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios, no se puede desconocer una gran apatía al ejercicio del control social y 

participación ciudadana en virtud a la desconfianza que perciben de las instituciones públicas, 

Fabio Velásquez (2002), manifiesta que las estrategias que estaban utilizando las autoridades 

municipales para el manejo de la participación eran más bien para la no participación. 

Esta afirmación la fundamenta con el que las autoridades municipales han tenido resistencia a 

los mecanismos de participación ciudadana, bajo el supuesto de que los sujetos sociales, se 

constituirían en agentes políticos, que podían generar discordia en las relaciones entre los 
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representantes políticos, los concejales y alcaldes, por lo tanto se justifica una ruptura de los actores 

sociales, vocales de control social y veedores ciudadanos en la relación con los funcionarios de las 

entidades públicas, presentándose una desconfianza mutua, que es percibida y manifestada por la 

mayoría de los entrevistados (Velásquez C. & González R., 2003).  

Finalmente consideran que la desarticulación institucional en la gestión para resolver las 

demandas de los usuarios y ciudadanos que se ven afectados por un deficiente servicio público 

prestado afecta ostensiblemente el ánimo para mantener una dinámica participativa en el control 

social a los servicios públicos o como veedor ciudadano (Corte Constitucional de Colombia, 2003).    

Limitación de recursos para desarrollar la gestión 

Este es el factor que más se reitera entre los entrevistados, manifiestan que al asumir la 

responsabilidad de líderes de control y vigilancia en los asuntos públicos desde la órbita de la 

participación ciudadana, los vocales de control social y aquellos que ejercen el control por fuera de 

los comités, (ASOSERVICIOS), reciben una “carga” independiente de la responsabilidad que les 

asiste en la representación de los usuarios frente a las entidades prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, esa “carga” adicional es la de asumir los costos que ocasiona la gestión y 

tramite de las reclamaciones por la inconformidad y afectación de los usuarios. 

Tal como lo indican los entrevistados, por lo regular les toca asumir los costos de transporte, 

expedición de copias de documentos, digitalización de los derechos de petición y recursos legales, 

costo de llamadas telefónicas, etc (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017).  

El entrevistado (R-Asoservicios-2): Manifiesta que la labor que realizan es de puro amor y 

voluntad, ya que no cuentan con los recursos para ayudar a los usuarios, muchas veces nos toca 

poner de nuestro bolsillo para el transporte y para sacar fotocopias, no tenemos ayuda municipal, 

requerimos nos apoyen, además con capacitaciones para hacer mejor nuestra labor”.  
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En la misma forma se expresa el entrevistado (I-CDSC-2): “La verdad no contamos con muchos 

recursos, mejor dicho, con nada, cada cual se rebusca como puede conseguir para un transporte o 

para comprar papelería, uno hace la labor sin interés, pero para todo se necesita plata en este país, 

sería importante que nos ayudaran con algunos recursos económicos, tendríamos más personas que 

nos ayudaran a ejercer el control social”  

Manifiestan que se recibe muy poca ayuda por parte de las juntas de Acción Comunal, 

organizaciones que si manejan recursos económicos que les entrega la administración municipal, 

un vocal de control social manifiesta que la personería algunas veces les brindan espacios para 

atender a los usuarios, ya que no cuentan con los recursos para pagar una oficina o local, dice que 

en muchas oportunidades se ven abocadaos a atender a los usuarios en los parques o calles del 

municipio, no cuentan con ingresos extras que les garanticen su constante labor de defensa de los 

usuarios y la comunidad. 

El informante (Asocomunal): dice:” Nosotros como organización tenemos unas funciones que 

cumplir, cada Junta tiene deberes y obligaciones, varias veces apoyamos la labor de otros 

compañeros de organizaciones que vamos conociendo, pero brindándoles espacio para que puedan 

venir y atender a las personas, pero dinero no damos porque no tenemos los recursos, además se 

volvería un negocio; sin embargo veo que necesitan apoyo del estado, para que puedan comprar 

papelería, pagar transportes, incluso contratar capacitaciones o asesores”. 

Así como los anteriores entrevistados se quejan por la falta de recursos para ejercer bien su 

gestión, de la misma manera lo reclaman otros y hasta los mismos usuarios, es claro que uno de los 

clamores de los actores sociales, es la falta de apoyo institucional, aunado con falta de recursos, 

económicos, educativos de formación y logísticos, se siente una impotencia entre las personas que 

manifiestan querer trabajar pero no pueden muchas veces por no ir contra con lo mínimo para llevar 

a cabo una buena gestión.    
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Esta situación, genera desestimulo y muchas veces apatía en la participación ciudadana y el 

control social a los servicios públicos domicilios, en las entrevistas de los actores sociales se 

evidencia una gran voluntad en hacer gestión; sin embargo, se percibe en sus palabras la desazón 

de no poder hacer más, las reclamaciones rebasan la línea de la inconformidad y aflora el disgusto 

de la impotencia en ellos.  

Dentro de este factor se puede incluir el hecho de que en muchos casos y en la mayoría, las 

personas que más se motivan a la participación ciudadana y el control social, son aquellas que no 

tienen un empleo estable o no cuentan con una fuente de recursos para su subsistencia, así lo dejan 

entrever los vocales de control en las entrevistas. 

Esta situación conlleva a que se debilite la gestión de los vocales de control social, en muchas 

ocasiones son tentados por ofrecimientos burocráticos por parte de la administración municipal 

cuando se presentan reclamaciones masivas o sus intervenciones son más incisivas en la defensa 

de los usuarios. Manifiesta uno de los entrevistados, que él considera que el control social es de 

“estomago”; es decir que muchos de los que se motivan a participar en el control social, algunas 

veces su interés se mezcla con la oportunidad de conseguir ofertas de empleo o contratos para 

solventar su economía personal. 

Por lo tanto, es evidente la queja y la observación directa de la mayoría de los entrevistados que 

de una u otra manera están inmersos en la tarea de ejercer el control social a los servicios públicos 

domiciliarios, cuando reconocen que la participación ciudadana y el control social está en 

decadencia en el municipio de Yumbo,  al percibir desde la lógica del deber ser, que las 

motivaciones son diversas a la luz del interés personal y colectivo, por lo tanto no es una 

participación ciudadana clara y pura, de acuerdo a la reflexión de Tassin Etienne, cuando en su 

escrito orientaciones filosóficas de ciudadanía, expresa, “La ciudadanía entendida como la 

identidad comunitaria e identidad publica e identidad privada, separándolas y entendiendo que para 
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ejercer la identidad comunitaria o publica, debe renunciar a la identidad privada, no es posible 

ejercer la ciudadanía pensando individualmente, con intereses ajenos a los colectivos” (Ettiene, 

1997).  

Esta reflexión identifica el actuar de muchos vocales de control y actores que ejercen el control 

social de forma independiente, esto por cuanto aún conservan su identidad privada y no trascienden 

a la identidad comunitaria, para ejercer su loable labor representativa en la defensa de los derechos 

de los usuarios en los servicios públicos domiciliarios, se quedan en la identidad privada y por lo 

tanto se desvanece el interés común que se persigue.      

El desconocimiento normativo 

Algunas personas que pueden tener la vocación de llevar a cabo la participación ciudadana y 

ejercer el control social a los servicios públicos domiciliaros, se quedan en el intento, es así como 

lo manifiestan varios de los entrevistados, cuando expresan que muchos de los que se acercan a 

declarar su intención de pertenecer a un grupo o comité de desarrollo y control social, dicen que se 

debe saber mucho de normas, y al tener que realizar un esfuerzo para prepararse carecen de los 

recursos y apoyo institucional tal como se había dicho anteriormente, el entrevistado: (I-CDCS-2): 

“Manifiesta que “hay muchos vacíos normativos, a pesar de haberse creado hace más de veinte 

años la ley 142 de 1994, no habido reformas y se requiere cambiar muchos puntos y anexarle otros”, 

al respecto es importante aclarar que tal, como se observó en el desarrollo normativo capítulo 

tercero, después de la promulgación de la ley 142 de 1994, se ha desarrollado buena parte en el 

tema de la participación ciudadana y el control social a los servicios públicos domiciliarios, por lo 

tanto se infiere que el entrevistado desconoce el marco jurídico que se ha creado y está vigente. 

Los programas de capacitación que ofertan las entidades del Estado son muy pocas, los actores 

sociales entrevistados manifiestan que las capacitaciones realizadas por los estamentos 

institucionales en su mayoría corresponden a enunciar lo mismo, sin preocuparse por actualizar los 
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temas de capacitación, además no se brindan espacios para incentivar a la gente a capacitarse en la 

gestión del control social. 

En la entrevista con el (Usuario-SPD-1), declara que “Para mí no son eficaces, porque para lo 

que son creados no son utilizados, se convirtieron en oficinas que generan (PQRs), y esa no es la 

filosofía de los comités de desarrollo y control social, y es no es su única función y se dedicaron a 

resolver asuntos de reconsideración o apelación únicamente, desvirtuando la labor para lo cual 

fueron creados”. Esta afirmación nos lleva a pensar que se confirma el desconocimiento normativo, 

dado que no funcionan en atención a la regulación expedida para tal fin. 

La experiencia ha demostrado, dicen algunos entrevistados que quienes se han postulado o 

vinculado en algún comité o grupo de control social rápidamente, termina ausentándose cuando les 

tocar atender reclamos o brindar asesorías a los usuarios; la inseguridad por el desconocimiento en 

el tema los lleva alejarse y desertar de la labor. (R-Asoservicios-2) 

Por lo tanto, terminan quedando en los comités y en las organizaciones, las personas que llevan 

años vinculados y ejerciendo el control social, que durante el tiempo y de manera empírica han 

adquirido la experiencia que tienen en el momento; por lo tanto, dichas organizaciones permanecen 

en manos de las mismas personas, sin renovación alguna. Varios entrevistados manifestaron que 

muchas veces quieren desertar también, debido al agotamiento y cansancio de tantos años haciendo 

lo mismo, pero la gente los reclama y los busca para persuadirlos de que no se retiren y continúen 

participando y representándolos como gestores de su defensa ante los prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios y las entidades públicas. 

Otro elemento no menos importante está en la capacidad de relacionarse o enfrentar a las 

empresas prestadoras de dichos servicios públicos al igual que a las entidades de control y 

vigilancia, cuando no se está preparado para llevar a cabo los procedimientos que las normas 

establecen para tal fin, algunas veces son rechazadas las reclamaciones por mal presentadas o por 
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falta de competencia funcional de la entidad a que se le dirige la reclamación, esto por el 

desconocimiento del vocal de control social en la forma como se debe acercar a las entidades a 

presentar las debidas reclamaciones (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 1996). 

Adicionalmente, la falta de fundamentación y el desconocimiento del Estatuto de los servicios 

públicos domiciliarios y las normas que lo reglamentan conlleva a que no sea eficaz la gestión de 

estos actores sociales, situación que redunda en aumentar el desinterés, por el fracaso de su gestión 

y el descontento de los usuarios a quienes represento en ese momento (Flacso Argentina, 2014).  

La deficiente comunicación entre los vocales de control social y las otras organizaciones 

sociales que ejercen la labor de vigilar y controlar a los prestadores y a las entidades públicas, es 

otra variable que se recoge de las entrevistas realizadas en esta investigación, revelan los actores 

sociales que es natural ver que cada vocal de control social o veedor de alguna organización social, 

actuar por cuenta propia, desconociendo la organización como tal, se realizan muy pocas 

convocatorias para reuniones, “casi nunca”. Actúan de forma desarticulada.  

Es decir la falta de interacción entre ellos y la falta de dialogo, deliberación y conceso no ayuda 

mucho para que los vocales de control o los actores sociales se retroalimenten de información 

relacionada con las normas de los servicios públicos domiciliarios y los mecanismos legales que 

posibilitan ejercer el control social, lo cual permite por lo menos adquirir conocimiento por cuenta 

de las distintas experiencias de cada uno de ellos, situación que debilita las organizaciones  y genera 

deserción.       

    “Multimembresía” en ámbitos de la participación ciudadana 

Se identifica un fenómeno de monopolización de los espacios de participación por una reducida 

élite de líderes sociales que comienzan a ser los representantes de todos en todo, se observa 

entonces, que el líder está en muchos espacios: en el comité de control social de los servicios 
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públicos domiciliarios, en el de planeación, en el consejo de cultura y también en el de política 

social, de manera que tiene ocho o nueve camisetas y comienza a establecer una “multimembresía”, 

a acaparar cargos de representación de la ciudadanía y a abogarse un derecho a nombre de los 

ciudadanos que, probamente, nadie les ha otorgado.  

El fenómeno particular que se observa en el municipio de Yumbo es que los vocales de control 

entrevistados y aquellos que pertenecen a “ASOSERVICIOS”, asociación de usuarios de servicios 

públicos domiciliarios del municipio de Yumbo, también son miembros de otras organizaciones o 

comités de veeduría, la justificación de esto radica principalmente, según su apreciación es que hay 

poca participación de la ciudadanía en estos espacios y que alguien tiene que cumplir con esa labor. 

Sin embargo, este comportamiento se puede entender al tenor de lo expresado por Nuria Cunill 

Grau, quien manifiesta que el término participación ciudadana genera dificultades en la asimilación 

conceptual, esto por cuanto no determina un rol único con relación al poder político; es decir, la 

participación ciudadana en términos pragmáticos comporta una serie de actuaciones de la población 

civil en relación con sus intereses personales o colectivos frente al estado (Cunill, 1991).   

La participación ciudadana se manifiesta en distintas modalidades, para Cunill (1991), no 

siempre son claras las diferencias entre la “participación ciudadana, la participación política, la 

participación social o la comunitaria”, más aún cuando se les da la connotación de sinónimos, en 

síntesis, se debe entender que la participación ciudadana está asociada directamente a una 

intervención en una actividad netamente pública en función de interese sociales de carácter 

particular. 

Por lo tanto, la motivación que les asiste a los vocales de control social y a los distintos veedores 

ciudadanos a participar en diversas organizaciones municipales, está en la vocación del vocal de 

control social o veedor ciudadano, que se inspira en el argumento que Jiménez M. y Mujica P., 

plantea en relación con la noción de ciudadanía la cual “corresponde a una identidad política común 
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que tenemos las personas”; esto quiere decir que nos une las distintas necesidades de orden público 

y el logro de su satisfacción por parte del Estado, situación que origina la intención y el deseo de 

participación en todos los espacios de la vida pública (Jiménez & Mujica, 2004). 

Es muy importante recoger estos argumentos teóricos, por cuanto como ya se había enunciado 

anteriormente, el concepto de ciudadanía y su ejercicio emerge de un proceso por construir 

vinculado estrechamente a la negociación de intereses presentes. Esto por cuanto lo que se persigue 

es la convivencia de distintos proyectos de identidades, algunas veces opuestos dentro de una 

misma sociedad, lo que obliga a todos los involucrados a negociar constantemente. Estado sociedad 

civil y mercado” 

A manera de reflexión 

Las distintas entrevistas que se llevaron a cabo al hacer la trazabilidad con los referentes 

teóricos, encontramos que no dista mucho de la realidad, realidad que nos permite concentrarnos 

en revisar a partir de los factores evidenciados en el presente capitulo, sin querer decir que no puede 

haber más, que se puede mejorar desde la institucionalidad para que tanto los comités de desarrollo 

y control social, como las otras organizaciones que ejercen labor de control social, logren el 

propósito para lo cual la ley los creo.  

Es evidente, que el deficiente apoyo que reciben estas organizaciones, desestimula la 

participación ciudadana en todos sus órdenes cuando se pretende ejercer el control social, las 

determinaciones legales que se crean como instrumento para su ejercicio, no son suficientes en el 

entendido de que algunas se quedan el letra muerta, cumpliendo los actores sociales únicamente 

con el formalismo de la conformación de los comités y veedurías, sin que estas organizaciones 

muestren resultados satisfactorios. 

No cabe duda de que desde la academia se puede aportar algunos instrumentos que ayuden a 

guiar a quienes tienen la vocación de ejercer el control social, dada la función que tienen las 
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instituciones educativas, como son universidades, estas pueden ser más proactivas en este aspecto, 

desarrollando continuamente capacitaciones y promocionándolas para aquellos que se interesen en 

esta labor. 

Por último, la formulación de una política pública municipal podría ser de gran ayuda, la cual 

garantizaría recursos municipales para desarrollar e incentivar la participación ciudadana y el 

control social a los servicios públicos domiciliarios, brindaría localmente los instrumentos que el 

reducido grupo de personas que actualmente trabajan con las “uñas” puedan continúan con el 

propósito de ejercer el control social, además de incentivas nuevos ciudadanos a participar y a 

vincularse a estos comités (Plan Nacional de Formación, 2003).    

Roth Deubel, afirma que las políticas públicas enmarcadas en una actividad política son las 

intervenciones concretas del Estado para distribuir valores y recursos sociales entre la sociedad 

[…]. Igualmente, concibe las políticas públicas como “programas de acciones, representan la 

realización concreta de una serie de decisiones legitimadas por el Estado en su voluntad de 

modificar o mantener la redistribución” (Roth, 2009). 

     En este tema tan especializado existen diferentes definiciones, el mismo Roht1 en otro 

documento plantea la siguiente definición: “Una política pública designa la existencia, de un 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables y 

por medio de acciones que son tratadas por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”     

En este sentido, se reafirma lo dicho anteriormente que la formulación de una política pública 

para la participación ciudadana y el control social puede ser de gran utilidad, en el entendido de 

                                            
1 Roth Deubel André Noel- Politicas Publicas” Formulación, Implementación y evaluación” 
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que los actores sociales tendrían un instrumento que garantice la consecución del apoyo 

institucional en todos sus órdenes que tanto reclaman.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo del presente trabajo permitió indagar sobre la gestión de los Comités de Desarrollo 

y Control Social en la defensa de los usuarios frente a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio de Yumbo Valle del Cauca, para ello se inició con una revisión y 

análisis sobre el desarrollo normativo en materia de participación ciudadana y el control social, 

especialmente en los servicios públicos domiciliarios. 

Ello requirió de algunos referentes teóricos respecto a la participación ciudadana y el control 

social, adicionalmente se contó con la participación de actores sociales, como vocales de control 

social y de otras organizaciones que ejercen actividad de veeduría ciudadana, mediante charlas y 

entrevistas particulares. La información recogida fue suficiente para tener una clara idea sobre lo 

que pasa con el control social y la participación ciudadana en el municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca. 

Posteriormente, se dio una mira a la utilización del mecanismo legal que otorga la ley para llevar 

a cabo el control y vigilancia de las actuaciones de las empresas prestadoras frente a los usuarios, 

comités de desarrollo y control social en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la 

interacción entre suscriptores y prestadores para el mejoramiento continuo de la prestación de 

dichos servicios, luego se intentó establecer algunos factores que inciden en la participación y 

gestión de estos comités. 

Finalmente identificar experiencias exitosas de acuerdo con la gestión realizada por estos 

comités y las acciones que se hayan podido adelantar en función de promover la participación 

activa de los usuarios en la gestión encomendada por la ley y su desarrollo normativo.  

A partir de la Constitución Política de 1991, y teniendo en cuenta que el artículo 370 establece 

que el gobierno nacional en cabeza del presidente de la Republica le adjudica la tarea de generar 

las “políticas generales de administración y control en la eficiencia de los servicios públicos 
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domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 

control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Como resultado de esta 

disposición se promulgaron dos normas relativas a los servicios públicos domiciliarios, que 

contienen elementos relativos a la participación de los usuarios, el Estatuto de Defensa del Usuario 

de Servicios Públicos Domiciliarios (Decreto 1842 de 1991) y la Ley 142 de 1994 de servicios 

públicos (1994).    

El Estatuto de defensa de los usuarios contempla una serie de normas que rigen el acceso, el 

consumo, la facturación y los mecanismos de reclamación a utilizar por los usuarios de estos 

servicios, el decreto estipula los procedimientos y trámites que deben realizar estos últimos para 

hacer uso de su derecho de quejas y reclamos, el cual también puede ser ejercido por las 

organizaciones populares de veeduría ciudadana. Las personerías municipales deben prestar ayuda 

y colaboración en ese procedimiento.   

Es muy importante tener en cuenta que la Ley 142 de 1994, es la que establece el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios en relación con el papel regulador del Estado, las competencias 

de las entidades territoriales (Nación, Departamentos y Municipios), lo deberes y derechos de los 

usuarios, las entidades o personas prestadoras de los servicios, el régimen jurídico de las empresas, 

el régimen laboral y tarifario y ciertos aspectos de corte administrativo.   

El aspecto central aquí es que la ley le abre el camino a la privatización de los servicios públicos 

domiciliarios cuando dice que estos pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por 

grupos de personas o entidades particulares. El Estado pierde así el monopolio de la prestación de 

los servicios, aunque podrá seguir haciéndolo cuando no se presente ningún oferente para hacerlo. 

Además, queda con las facultades de fiscalizar, regular y controlar las empresas de carácter 

privado.  
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Al entrar los servicios públicos domiciliarios en la órbita del mercado mediante su privatización, 

esto conlleva a que cambie un poco el sentido social que tiene intrínseco la prestación de estos 

servicios, para convertirse como un negocio generador de utilidades para quienes conformen 

empresas con patrimonio privado.    

La participación de los usuarios de servicios de servicios públicos se hace inminente y necesaria 

para equilibrar las cargas frente a una posible posición dominante que ejerzan lo prestadores, 

además si esta participación se realiza mediante organizaciones es mucho más efectivo.  Por lo 

tanto, el canal más importante de participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las 

empresas, son los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, 

los cuales son creados mediante la Ley 689 de 2001 articulo 62 y reglamentados mediante el 

decreto 1429 de 1995.  

Entre las funciones asignadas a estos comités, está la de proponer planes y programas para el 

mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la concertación entre las 

empresas y la comunidad para lograr de estas últimas, aporte para la expansión de coberturas y 

mejoramiento en la calidad de los servicios, la solicitud de modificación al sistema de 

estratificación, mecanismos y montos de los subsidios que se otorgan a los usuarios de menores 

ingresos. 

Por otra parte se observa que el legislador, ha expedido otras normas relativas a la participación 

ciudadana y al control social, brindando los mecanismos y herramientas que posibiliten dicha 

participación a toda la comunidad desde cualquiera de los sectores, se aprecia que la normatividad 

vigente es la adecuada, brinda los caminos que conducen a la participación ciudadana de forma 

legítima, determina procesos y procedimientos para llevar a cabo la conformación y gestión tanto 

de la participación, como la de ejercer el control social, en especial a los servicios públicos 

domiciliarios. Por lo tanto el análisis del desarrollo normativo se centró básicamente en la 
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observancia en primer lugar de que tanto se ha legislado y reglamentado el control social a los 

servicios públicos domiciliarios, en segundo lugar su pertinencia frente al derecho de defensa de 

los usuarios, encontrando que la normatividad existente como se manifestó anteriormente, 

garantiza la participación y el ejercicio ciudadano del control social, pero la norma en si no logra 

articular a la ciudadanía y estimularla para que participe activamente y se mantenga unida en pro 

de un objetivo común, el control social a los servicios públicos domicilios. 

Hace falta más desarrollo normativo, este desarrollo tiene que ver con otorgar más herramientas 

que ayuden a los actores sociales a ejercer su labor, actualmente no está definido normativamente, 

por ejemplo, cómo se puede financiar la gestión de los comités o veedurías en los servicios públicos 

domiciliarios. Tal como se evidencio en las distintas entrevistas, la queja más sentida por esta 

persona fue la de no tener los recursos necesarios para cumplir con su labor, situación que genera 

baja participación y deficiencia en la gestión.  

Si bien la participación ciudadana y el control social son actividades que emergen como un 

derecho inalienable del carácter de ciudadanía, su propósito se queda solo en la intención, cuando 

en la realidad para su materialización en un modelo de Estado neoliberal todo tiene un precio, nada 

es gratuito, entonces le corresponde garantizar no solo la legitimidad de ejercer el control social y 

la participación ciudadana a través de las normas, sino también que estas actividades se puedan 

materializar y que no quede en letra muerta.        

A pesar de que en el municipio de Yumbo, cuenta con un comité de desarrollo y control social 

legalmente conformado y reconocido ante las autoridades municipales, este no funciona de acuerdo 

a lo preceptuado normativamente, en entrevista con algunos de sus integrantes manifiestan que no 

están funcionando como comité, que existe un desarticulación entre sus integrantes lo cual no 

permite que funcione como tal, sin embargo dicen que solo tres o cuatro integrante siguen al frente 

de la labor encomendada, pero desde sitios diferentes y sin ninguna estructura de funcionamiento. 
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La gestión que realizan los vocales de control social, la hacen de forma independiente, no llevan 

registro de atención a usuarios, no se convocan a reuniones y cuando se hacen lo realizan de forma 

verbal e informal, asistiendo únicamente un bajo porcentaje de sus integrantes, los vocales 

entrevistados consideran que la poca participación, en gran parte tiene que ver con factores externos 

e internos, los externos están dados a la falta de recursos y apoyo institucional para estimular la 

participación. 

Los factores internos están asociados a la expectativa que tienen quienes en principio se 

interesan por participar y ejercer el control social, expectativa que no tiene que ver con la voluntad 

inequívoca de representar y hacer gestión en la defensa de los usuarios de servicios públicos 

domiciliarios, sino más bien en intereses personalísimos, lo cuales están dados por la consecución 

de cualquier cosa menos de lograr la satisfacción de ayudar a resolver los asuntos que afectan a los 

usuarios. 

Este comportamiento, es entendido bajo la teoría planteada por los autores en relación con el 

proceso de identidad ciudadana, entendida como una identidad colectiva o comunitaria, separada 

de la identidad individual, la cual es la que impulsa a los ciudadanos a organizarse para ejercer el 

control social; sin embargo, en ocasiones prima la identidad individual, Ettiene dice que: 

” La ciudanía es un vínculo no una propiedad y que no cubre las comunidades gentilicias en cuyo seno 

los individuos se identifican, se trata por consiguiente de pensar un concepto político de ciudadanía que 

no dependa de la pertenencia nacional. Por lo cual estamos invitados a comprender que la cuestión 

política es la de actuar y no la de ser, que es la de la actividad y no la de la identidad” (Ettiene, 1997). 

 

Esto nos indica que según el autor, de tiempo atrás la preocupación ha estado dada por la 

identidad del ciudadano en virtud del concepto político de ciudadanía, sin embargo reflexiona 

frente a que lo importante no es la del “ser” sino la del “actuar”, en este sentido muchas personas 

se han preocupado más por demostrar formalmente la pertenencia a un grupo u organización social, 

como si fuera suficiente lograr entrar a él, dejando a un lado lo más importante y es el actuar por 
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cuanto es lo que muestra resultados. 

Llama la atención que a pesar de estar conformado formalmente el instrumento que otorga la 

ley para ejercer el control social al sector de los servicios públicos domiciliarios, se presentan otros 

actores sociales, algunos que fungen de manera independiente y otros que se acreditan como 

miembros de organizaciones comunitarias de veeduría ciudadana, es así como nos encontramos 

con una organización muy fuerte denominada “ASOSERVICIOS”, asociación de usuarios de 

servicios públicos domiciliarios. 

Esta asociación tiene personería jurídica, identificada con el Nit 900264470-6 y está reconocida 

por la personería municipal como una organización no gubernamental cuyo objetivo es organizar, 

orientar, asesorar y representar a las personas naturales o jurídicas ante las entidades públicas y las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

Asoservicios, está integrada por varios actores sociales que participan en diferentes 

organizaciones dedicadas a la veeduría ciudadana y al control social, sus representantes manifiestan 

que la gestión que realizan como intermediarios de los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios, es legítima ya que se acogen a la libre voluntad de asociación que la Constitución 

Política les otorga. 

Han tenido gran reconocimiento en el municipio porque han logrado buenos resultados, en el 

año 2008 participaron junto con la personería municipal en la presentación de una acción popular 

en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI, por violación de derechos de los usuarios 

y para exigir mejores condiciones de atención, la cual fue fallada favorablemente. 

Se han mostrado como una organización que lucha por los derechos de los usuarios de los 

servicios públicos que se prestan en el municipio y en las entrevistas resaltan su labor que en un 

principio se realizó con el acompañamiento de todos los asociados, cerca de 1200 manifiesta un 

integrante, sin embargo, comenta que de todos solo quedan cinco o seis que aún se encuentran 
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activos, el resto se han ido y no ha habido renovación. 

La actividad de los comités de desarrollo y control social no es muy representativa, la verdad 

no se pudo observar gestión, simplemente se comenta en las entrevistas que si se reúnen peo que 

no levantan actas y que las actividades que realizan están dadas por cada integrante, puesto que en 

muchos casos las asesorías o atención de reclamos se hacen de manera individual, no tiene oficina 

ni tampoco los recursos para pagar una. Tampoco para cubrir los gastos de papelería, si el usuario 

no facilita los recursos, para transporte o papelería, la reclamación se queda en el aire, manifiesta 

un vocal de control social. 

Realmente no es clara la debida utilización del mecanismo que la norma trae para ejercer el 

control social a los servicios públicos domiciliarios, en este sentido se dificulta realizar una 

valoración plena en la pertinencia, conducencia y efectividad del marco normativo que el legislador 

creo para tal fin, dado que no fue posible hacer una verificación de una organización estructurada, 

comité de desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios, no se pudo probar si el 

alcance normativo es el adecuado en el desarrollo de la gestión que deben realizar. 

Sin embargo, como se dijo anteriormente, aparentemente el marco normativo está 

medianamente acorde para llevar a cabo la creación y formalización de los comités de desarrollo y 

control social a los servicios públicos domiciliarios, queda pendiente por lo menos en este espacio 

geográfico, municipio de Yumbo, estrenar la dogmática propia que contiene el desarrollo 

normativo de la Ley 142 de 1994, en relación con la gestión de los comités en comento, hasta tanto 

no exista una estructura que brinde como base la aplicación de unos procesos y procedimientos.   

Por último, se identificaron unos factores que a juicio del investigador tomo como relevantes a 

partir de las distintas entrevistas realizadas a los actores sociales y percepciones tomadas de algunos 

usuarios, haciendo la claridad que pueden existir más factores, posiblemente menos relevantes pero 

que influyen en la decisión de participar activamente o no en el ejercicio del control social a los 
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servicios públicos domiciliarios.    

Los factores que se identificaron ponen en evidencia debilidades que afectan la participación 

ciudadana y el control social en el municipio de Yumbo, los cuales sirven de reflexión para futuras 

investigaciones que estén orientadas a la formulación de una política pública en el sector, tal como 

se enuncio en el capítulo cuarto se enumeraron seis factores que afectan el proceso de participación 

y el ejercicio de los comités de desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios, 

recordémoslos aunque estos fueron de desarrollados en el capítulo en mención, La debilidad del 

tejido asociativo, falta de apoyo institucional, escepticismo en las instituciones públicas, limitación 

de recursos para desarrollar la gestión, inseguridad por el desconocimiento normativo y 

“Multimembresia” en la participación ciudadana.  

Por lo menos lo anterior coincide con los planteamientos de Forero, Cardona y Córdoba cuando 

afirma que debe existir mínimo tres condiciones básicas para que la participación sea real y 

efectiva: información, formación y organización (Forero, Cardona, & Córdoba, 1999). 

La comunidad tiene un vasto conocimiento empírico sobre el control social, sin formación 

técnica y jurídica que garantice una eficaz gestión, además carece de una estructura organizacional 

que funcione debidamente y que estimule la participación de otros ciudadanos en la vinculación o 

formación de estos espacios creados por la ley. 

Por otro lado, Garcés, al referirse a los comités de desarrollo y control social, dice que la ley 

142 dio una “tímida participación” a los usuarios a través de estas organizaciones, ya que las 

funciones son de proponer y recomendar, solicitar, pero ninguna intervención en las decisiones 

(Garcés, 1997). Los resultados obtenidos al analizar los diferentes factores y escenarios observados 

en la práctica del instrumento aplicado a los habitantes del municipio de Yumbo Valle del Cauca 

muestran que los actores sociales no hacen uso de los espacios participativos creados por la ley 

para controlar y vigilar la gestión de los servicios públicos domiciliarios.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Resolución  No. 306 del 24 de Mayo de 2017”Por la cual se reconoce y se inscribe 

um Comite de Desarrollo y Control social de Servicios Publicos Domicilirios”. 
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Anexo 2. Decreto No. 095 del 22 de Mayo de 2017 “Por medio del cual se crea el 

Consejo Municipal de Participacion Ciudadana em el Municipio de Yumbo”. 
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Anexo 3. Acta No. 1 Asamblea Constitutiva del comite de Desarrollo y Control soial 

del Municpio de Yumbo”. 
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Anexo 4. Solicitud a EMCALI E.I.C.E de inscripcion y reconocimiento de un Comite 

de Cotrol Social de Servicios Publicos Domiciliarios. 
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Anexo 5. Solicitud al señor alcalde del municipio de Yumbo, la inscripcion y 

recnocimiento de um Comite de Desarrollo y Control Social de los Servicios Publicos 

Domiciliarios. 
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Anexo 6. Modelo de mensajes de invitación a participar en el trabajo a través de entrevistas. 
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Anexo 7. Modelo de mensajes de agradecimiento quienes participaron en entrevistas. 
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Anexo 8. Formato guía para entrevista 

Estudio de caso: Análisis sobre la gestión de los comités de desarrollo y control social en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, frente a las empresas prestadoras en el municipio de Yumbo 

PRESENTACION 

________________________________________________________________________ 

 

Buenos días, Como parte de mi tesis en la facultad de ciencias de la administración de la Universidad del Valle 

Seccional Cali, estoy realizando una investigación acerca del control social y la participación ciudadana en la gestión 

de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. La información brindada en esta 

entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración. 

 

INICIO 

______________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista No. 1      Fecha: _________________ 

 

Nombre del entrevistado: ______________________ Profesión: _________________ 

Entidad u Organización a la que pertenece: _________________________________ 

Cargo o dependencia:  _________________________________________________ 

Email: __________________________ 

 

Primera parte 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ACTORES SOCIALES O USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

 

¿Cuántas personas habitan en su casa?  

RESPUETA:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Ha presentado alguna reclamación ante alguna empresa prestadora de servicios públicos? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿La respuesta de la empresa ha sido oportuna y satisfactoria?  

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene claridad sobre que es el control social a los servicios públicos domiciliarios, explique un poco sobre ello, si 

tiene conocimiento? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Preguntas Principales: 

¿Pertenece algún Comité de Desarrollo y Control Social reconocido legalmente en el municipio de Yumbo? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

¿Conoce la existencia de algún Comité de Desarrollo y Control Social en el municipio de Yumbo? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

¿Ha tenido o sabe si se ha dado alguna capacitación por parte de alguna entidad pública o empresa de servicios públicos 
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relacionada con el ejercicio del control social y la participación ciudadana en los servicios públicos domiciliaros? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

¿Tiene algún conocimiento sobre el control social a los servicios públicos domiciliarios? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________  

¿Conoce la normatividad que reglamenta el ejercicio del control social a los servicios públicos domiciliarios? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

¿Cree usted que la normatividad es suficiente y está acorde con la expectativa ciudadana respecto al ejercicio del 

control social?, desarrolle su respuesta. 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

     

¿Ha hecho uso de los comités de control social para presentar alguna reclamación ante alguna empresa prestadora de 

servicios públicos domiciliaros, o ha buscado alguna asesoría al respecto?   

REPUESTA:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál cree usted que es la principal función de un comité de desarrollo y control social a los servicios públicos 

domiciliarios?  

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

¿Usted confía en la labor que ejercen los comités de desarrollo y control social en su localidad, desarrolle su respuesta? 

REPUESTA:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

¿Le gustaría pertenecer a un comité de control social de servicios públicos domiciliarios, explique por qué si, o porque 

no le gustaría? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Cuéntenos que conocimiento tiene usted respecto a otros espacios de participación ciudadana donde existan 

actividades en la representación o defensa de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos domiciliarios? 

REPUESTA:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

¿Conoce algún caso o experiencia particular donde se haya evidenciado la atención o el apoyo de algún grupo o 

asociación a personas en la asesoría o representación ante las empresas de servicios públicos, distinta al comité de 

desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios? 

REPUESTA:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

¿Desde su perspectiva considera que los comités de desarrollo y control social existentes en el municipio están siendo 

eficaces en su labor?   

REPUESTA:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION Y COLABORACION 
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Anexo 9. Referencias de entrevistados 

Cargo / Organización a la que pertenece Código 

Presidente del Comité de Desarrollo y Control Social I-CDCS-1 

Vocal de Comité de Desarrollo y Control Social I-CDCS-2 

Profesional – Personería Municipal del Municipio de Yumbo F-PM 

Asoservicios R-Asoservicios-1 

Bienestar Social y Participación Ciudadana I-BSP 

Asoservicios R-Asoservicios-1 

Asoservicios R-Asoservicios-1 

Asocomunal Asocumunal  

Usuaria Servicios Públicos del Municipio de Yumbo U-SPD 

Usuaria Servicios Públicos del Municipio de Yumbo U-SPD 
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Anexo 10. Formato guía para entrevista 
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Anexo 11. Formato guía para entrevista 
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Anexo 12. Foto de convocatoria reunión de la Personería Municipal 

 

Fuente: Página Web Oficial Personería Municipal  

http://personeriayumbo.gov.co/wp-content/uploads/2017/04/17553629_1774621166200155_7054580826209117457_n.jpg

