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ASUNTO: Informe Final RespuestaaDenuncia Ciudadana CACCI 8127DC-153-2016.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con presuntos
sobrecostos en tarifa de alumbrado público de Jamundí y mal servicio: iluminarias que no
funcionan, luz amarilla que consume más energía, luces encendidas en el día, puntos
oscuros al servicio de la delincuencia entre otros.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscal al Municipio de Jamundí - Valle, para tal fin
comisionó al Técnico Operativoadscrito a la Dirección Operativa de Comunicaciones y
Participación Ciudadana.
De la visita fiscal realizada al Municipio de Jamundí- Valle,se obtuvo el siguiente
resultado:
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y
peticiones allegadas a este Ente de Control.
En ese orden de ideas y en atención al CACCI 8127DC-153-2016, se realizó visita fiscal a
efectos de poder corroborar los hechos de la denuncia y solicitar la información
relacionada con el tema, a los funcionarios responsables del área para tener un
conocimiento más amplio de las presuntas irregularidades.
Se encargó a un (1) Técnico Operativo, adscrito a la Dirección Operativa de
Comunicaciones y Participación Ciudadana, para atender la referida denuncia, quien tuvo
en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y
procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle y toda la documentación e
información recopilada.
El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a
conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió a dar
trámite a la Denuncia Ciudadana CACCI 8127 DC-153-2016 a través de visita fiscal.
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3. LABORES REALIZADAS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 090 del 30 de enero de 2017
proferida por el Despacho del Señor Contralor del Departamento del Valle del Cauca, Dr.
José Ignacio Arango Bernal, el equipo Interdisciplinario que pertenece a la Dirección
Operativa de Control Fiscal que conforma la Auditoria Articulada y el Técnico Operativo
adscrito a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se
hicieron presentes en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Jamundí-Valle,
propiamente en el Despacho de la Alcaldesa (E), Dra. Lina maría Vega Guerrero, con la
finalidad de poner en conocimiento el desarrollo de la Auditoria la cual es Articulada con la
Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana, dejando a disposición la
documentación e información necesaria para el esclarecimiento de los siguientes hechos
denunciados:
“Presuntos sobrecostos en tarifa de alumbrado público de Jamundí y mal servicio: iluminarias
que no funcionan, luz amarilla que consume más energía, luces encendidas en el día, puntos
oscuros al servicio de la delincuencia entre otros.

4. RESULTADO DE LA VISITA
Con el fin de atender denuncia Radicada bajo la partida CACCI 8127 del 13 de Diciembre
de 2016,en ocasión de avocar conocimiento por la trazabilidad y conforme al
experticia técnica y normativa en esta materia que hace el Concejal de los valores de
acuerdo con la estratificación tomados del informe de tarifas de la EPSA, y la explicación
sobre la composición del sistema de Alumbrado Público en conjunto con las
observaciones realizadas frente a este servicio en consecuencia de la entrevista realizada
a la Concesión a través de la Unión Temporal del Alumbrado Público UTAP.
Para el anterior procedimiento se estableció la atención de la denuncia conjuntamente con
la auditoría Regular del Municipio de Jamundí realizada desde el 27 de Enero al 3 de
Febrero de 2017, requiriendo los documentos necesarios, los cuales se encuentran en el
expediente que reposa en la Secretaría Jurídica del Municipio.
1. ANTECEDENTES
a). Aspecto Tarifario:
Tomado de la norma que rige la prestación del servicio de alumbrado público Ley 2424 de
2006, en alguno de sus numerales y atendiendo la responsabilidad de la gestión que
traduce la regulación del aspecto tarifario dice: Artículo 79°. Funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Las personas prestadoras de servicios públicos y
aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la
presente Ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia. Son funciones
especiales de ésta las siguientes:
79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en
forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y
cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.
79.4. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones a las que se refiere el artículo
85 de esta Ley; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda.
79.5. Dar concepto a las comisiones y ministerios sobre las medidas que se estudien en
relación con los servicios públicos.
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79.6. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los Departamentos y los
Municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista
en las normas pertinentes.
79.12. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los
requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.
79.14. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para el funcionamiento
de la Superintendencia.
79.16. Todas las demás que le asigne la Ley.
Salvo cuando la Ley disponga expresamente lo contrario, el Superintendente no podrá
exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a
aprobación previa suya. El Superintendente no está obligado a visitar las empresas
sometidas a su vigilancia, o a pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo
especial que lo amerite.
Lo anterior supedita a este organismo de la SSPD a revisar y atemperar las aprobaciones
que en torno al incremento tarifario de este tributo del alumbrado público determine el
municipio; sin embargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 363 de la Constitución,
“el sistema tributario debe atender al principio de equidad” para lo cual la afectación que
acusa el denunciante sobre el servicio de alumbrado público por el presunto incremento
injusto de las tarifas del servicio no tiene origen en el contrato de concesión, ni en la
actuación del concesionario durante la ejecución de las obligaciones a su cargo, sino
directamente en los actos administrativos expedidos por el Concejo Municipal.
b) Aspecto de Atención al servicio de Alumbrado Público:
Conforme al cumplimiento normativo de la ejecución del servicio de alumbrado público,
este se verificaría por parte de la Contraloría Departamental en un proceso diferente e
integral al de la auditoría regular ya que se toma como una auditoría especial al
Alumbrado Público que incluyen diferentes controles:
Control de Gestión:
-Análisis y cumplimiento en la aplicación de las Normas Diseñadas para el Alumbrado
Público.
-Análisis de cada uno de los componentes del Servicio de Alumbrado Público como el
contrato de concesión, Contrato de Fiducia, Contrato de prestación del servicio de
Energía, Contrato de Facturación y Recaudo y Contrato de Interventoría.
-Análisis de las condiciones técnicas: revisión de los inventarios del alumbrado público
con la revisión de los inventarios del alumbrado público consistente en una relación
contenida en el censo del alumbrado, los indicadores de eficacia en la iluminación,
eficiencia en la atención del mantenimiento y efectividad, el reconocimiento de los
procedimientos de operación, mantenimiento y administración del contrato de concesión,
la adaptación de los procedimientos tecnológicos dictados en el reglamento técnico de
iluminaciones en alumbrado público RETILAP.
-Análisis del Control Fiscal Interno control fiscal interno y diseño de preguntas asociadas a
la prestación del servicio de Alumbrado Público, en las áreas evaluadas.
Control Financiero:
-Análisis de la Gestión Presupuestal
-Análisis de la gestión financiera con su flujo de caja, costos de prestación del servicio de
Alumbrado Público.
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Control de Resultados:
-Análisis del plan de desarrollo del Municipio y la vinculación de contratos al sistema de
alumbrado público.
-Análisis de los riesgos inherentes a la prestación del servicio de Alumbrado Público
-Vinculación a la planeación de actos administrativos contractuales relacionados con el
Alumbrado Público.
-Análisis de la PQR y controles ejercidos durante su ejecución.
5. CONCLUSION
Por lo anterior se puede colegir que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en
aras de entregar un resultado sobre la competencia de la ejecución del servicio de
alumbrado público en el municipio de Jamundí, tendrá en cuenta el aspecto anterior sobre
la revisión de los controles en una auditoría especial, para ello se remite copia del
presente informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca.
La responsabilidad de la implementación de las normas sobre el aspecto tarifario es un
análisis de competencia de la Superintendencia y autonomía del Municipio quien aprueba
este; por lo tanto será responsabilidad en un compromiso compartido.
De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la
partida DC-153-2016.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
Cordialmente,

(Original firmado)
ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Copia: CACCI8127DC-153-2016
diegolopez@contraloriavalledelcauca.gov.co – Director Operativo de Control Fiscal CDVC
Proyectó: Robinson Suárez Barco -Técnico Operativo
Trascribió: Luz Adriana Vélez Sandoval
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