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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctor 
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR SADDY 
Suplente del Gerente 
IDEAS MÁS S.A E.S.P 
 
 
Asunto: Informe definitivo Auditoria de Cumplimiento 2.8-2021. 
 
 
La Contraloría General del Municipio de Manizales, en cumplimiento del Plan de Vigilancia 
y Control Fiscal 2021, con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución 
Política, el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020, practicó Auditoría de 
Cumplimiento a la Sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO y 
ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES – IDEAS MÁS S.A E.S.P – a la vigencia 2021, con el 
fin de evaluar la legalidad de la creación, estableciendo si esta debía o no cumplir el requisito 
de paso aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de Manizales), de 
acuerdo con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue constituida. 
 
Es responsabilidad de la sociedad IDEAS MÁS S.A E.S.P, el contenido en calidad y cantidad 
de la información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría de Manizales expresar con independencia una conclusión 
sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el cumplimiento de la legalidad de 
la creación de la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P, estableciendo si esta debía o no cumplir 
el requisito de paso aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de 
Manizales) conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la 
auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 272 del 25 de octubre de 2021, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del municipio de Manizales la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 



  

 

ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos 
consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y los anexos que fueron 
remitidos por la entidad consultada. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el servidor de la entidad establecido para tal efecto y los 
archivos de la Contraloría General del municipio de Manizales. 
 
La auditoría se adelantó en la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO Y 
ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES – IDEAS MÁS S.A E.S.P. El período auditado 
corresponde al año 2021. 
 
 

1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1.1 Objetivo General:  
 
Realizar auditoria de cumplimiento a la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO 
Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES -IDEAS MÁS S.A. E.S.P con el fin de evaluar la 
legalidad de la creación, estableciendo si ésta debía o no cumplir el requisito de paso 
aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de Manizales), de acuerdo 
con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue constituía. 
 
Adicionalmente, se valorara la denuncia allegada a este ente de control y remitida por la 
oficina de participación ciudadana a esta dependencia el día 30 de noviembre de 2021 a 
través de oficio PC 541 CGM 1489; relacionada con la presunta inhabilidad del gerente de 
la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P, JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO, para determinar 
si podía o no fungir como Representante Legal de la sociedad y celebrar contratos con el 
estado.  
 
 

1.2. FUENTES DE CRITERIO  
 
El marco legal y/o fuentes de criterio de la auditoría a ser considerados, son los que se 
relacionan a continuación, así como las normas que las modifiquen o complementen: 
 

• Constitución Política de Colombia: Artículos 267, 268, 271, 272, 274 modificados por 
el Acto Legislativo 04 de 2019 Por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal. 

• Decreto 410 de 1971. << Por el cual se expide el Código de Comercio>> Articulo 28, 
110, 373  



  

 

• Decreto 1221 de 1986 << Por el cual se dicta el estatuto básico de las entidades 
descentralizadas departamentales>>. Articulo 8  

• Constitución Política de Colombia: Artículos 150.7, 210, 300.7, 313.6, 365 a 370. 
• Ley 80 de 1993. << Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública>>. Artículo 2 . 
• Ley 142 de 1994 << Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones>>. Artículos 1, 10, 14, 17, 19, 27, 32>>. 
• Sentencia C-066/97 <<Referencia: Expediente D-1394. - Acción pública de 

inconstitucionalidad contra los artículos 24 (parcial), 27 (parcial), 30, 31, 32 (parcial), 
35 (parcial), 37, 38 (parcial) y 39 (parcial) de la ley 142 de 1994, por medio de la cual 
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. - Actor: Alberto Sepulveda Villamizar. - Magistrado Ponente: Dr. 
FABIO MORON DIAZ. - Santafé de Bogotá, D.C., febrero once (11) de mil 
novecientos noventa y siete (1997)>>. 

• Concepto Sala de Consulta C.E. 1066 de 1997 Consejo de Estado - Sala de Consulta 
y Servicio Civil.  

• Ley 489 de 1998 <<Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones>>. Artículos 40, 49, 69, 84,97  

• Ley 689 de 2001 << Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994>>. 
Artículos 3  

• Ley 1150 de 2007 << Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos>> Articulo .1 y ss. 

• Sentencia C-736/07 << Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° 
(parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 numeral 2° literal d) (parcial), 
68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de 1998, y el artículo14 numerales 6 y 7 de 
la Ley 142 de 1994. - Actores: David Suárez Tamayo (Expediente D-6675) y Paula 
Arboleda Jiménez y otros (Expediente D-6688) - Magistrado Ponente: Dr. MARCO 
GERARDO MONROY CABRA - Bogotá D. C., diecinueve (19) de septiembre de 
dos mil siete (2007).  

• Concepto Sala de Consulta C.E. 1844 de 2007 Consejo de Estado - Sala de Consulta 
y Servicio Civil 

• Concepto SSPD-0J-2009-574 la citada Superintendencia. 
• Ley 1551 de 2012<<Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios>>. Artículo 3, 32.  
• Decreto 403 de 2020 << Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal>>. Artículo 2, 4, 
5 . 



  

 

• Escritura pública no. 1303 del 22 de junio del 2021 Notaria Primera del Círculo de 
Manizales. <<Estatutos Sociales Ingeniería Desarrollo y Administración de Manizales 
S.A. ESP- IDEAS MÁS S.A. ESP>>  

• Resolución 272 del 25 de octubre de 2021. <<Por medio modifica la resolución 259 
de 2020 y 140 de 2021, por medio de la cual se establecen los sujetos y puntos de 
control vigilados por la Contraloría General del Municipio de Manizales>>.  
 

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
De acuerdo con los objetivos establecidos, la auditoría de cumplimiento que se practicó en 
la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES – 
IDEAS MÁS S.A E.S.P., tuvo el siguiente alcance: 
 

• Evaluar la legalidad de la creación. Estableciendo si esta debía o no cumplir el 
requisito de paso aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de 
Manizales), de acuerdo con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue 
constituida. 
 

• Valorar la denuncia relacionada con la presunta inhabilidad del gerente de la empresa 
IDEAS MÁS S.A E.S.P , JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO, para determinar si 
podía o no fungir como Representante Legal de la sociedad.  
 

• Elaborar un informe claro y concreto sobre los resultados obtenidos. 
 

1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran la aplicación de 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría: 
 
La implementación de la Guía de Auditoría Territorial en el marco de la Normas 
Internacionales ISSAI versión 2.1 y la cantidad de anexos, modelos, papeles de trabajo, 
instructivos, formatos, Normas nacionales e internacionales que deben tenerse en cuenta 
en este tipo de auditoría, se desarrollaron en debida forma en las tres fases del proceso 
auditor.  

 
1.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
Para el presente proceso auditor no se tiene en cuenta este punto de evaluación de control 
interno, toda vez que, la presente auditoria de cumplimiento se encarga únicamente de 
evaluar la legalidad de la creación de la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO 
Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES -IDEAS MÁS S.A. E.S.P, estableciendo si ésta debía 
o no cumplir el requisito de paso aprobación previa por la corporación pública municipal 
(Concejo de Manizales), de acuerdo con el tipo de empresa y actividad comercial para la 
cual fue constituía. 



  

 

 
1.6. CONCLUSIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del Municipio de Manizales, 
considera que la creación y constitución de la sociedad denominada INGENIERÍA, 
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES -IDEAS MÁS S.A. E.S.P, se dio 
conforme a todos los parámetros constitucionales, legales, normativos y jurisprudenciales 
vigentes, sin que tuviera que cumplir con el requisito de contar acto administrativo previo 
por parte del Concejo Municipal que autorice la creación de la misma, de conformidad con 
lo prescrito por el artículo 313 numeral 6, el cual emana que: “al Concejo le corresponde: 
“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”  
 
Lo anterior se concluye debido a que la empresa IDEAS MÁS S.A. E.S.P no asumió la forma 
de sociedad de economía mixta, sino que su naturaleza jurídica obedece a una empresa de 
servicios públicos mixta, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, 
la cual goza no sólo de un régimen jurídico especial, sino también de una naturaleza jurídica 
especial, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado, tal y como se 
observará en el sustento fáctico y jurídico en el cuerpo del informe.  
 
Con relación a la denuncia, se pudo establecer que, si bien es cierto no existe inhabilidad 
alguna para que el Gerente figure como representante legal de la sociedad IDEAS MÁS 
E.S.P, También es cierto que el servidor público no podía suscribir contratos estatales con 
entidades u organismos públicos, ya sea en forma directa, o indirectamente por medio de la 
sociedad, toda vez que se encuentra incurso en una sanción tipificada en la inhabilidad para 
celebrar contratos con el estado.  
 

1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Municipio de Manizales constituyó 
dos (2) hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad, en caso de ratificarse las observaciones y configurarse los hallazgos, deberá 
elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas 
de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron 
origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General del municipio de Manizales. 
 
Manizales, 29 de diciembre de 2021 
 
 



  

 

 
 
JENNY CONSTANZA OSORIO VÉLEZ 
Contralora Municipal 
 
 
Proyectó:  Luisa Fernanda Roncancio Rodas - Líder Auditoría 
 Nelson Augusto Cadavid Naranjo-Apoyo Especializado-Contratista 
 Julián Andrés Valencia Valencia -Funcionario Enlace 
 
  



  

 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto o 
materia a auditar en relación al proceso de legalidad de la creación de la sociedad 
denominada INGENIERÍA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES – IDEAS 
MÁS S.A E.S.P., vigencia 2021, fueron:  
 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Evaluar la legalidad de la creación, estableciendo si ésta debía o no cumplir el 
requisito de paso aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de 
Manizales), de acuerdo con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue 
constituía.  

 
b. Valorar la denuncia relacionada con la presunta inhabilidad del gerente de la empresa 

IDEAS MÁS S.A E.S.P , JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO, para determinar si 
podía o no fungir como Representante Legal de la sociedad.  
 

c. Elaborar un informe claro y concreto sobre los resultados obtenidos. 
 
 

2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

• Constitución Política de Colombia. 
• Decreto 410 de 1971. 
• Decreto 1221 de 1986 
• Ley 80 de 1993  
• Ley 136 de 1994  
• Ley 142 de 1994. 
• Sentencia C-066/97. 
• Concepto Sala de Consulta C.E. 1066 de 1997 Consejo de Estado 
• Ley 489 de 1998 
• Ley 689 de 2001 
• Ley 1150 de 2007 
• Sentencia C-736/07  
• Ley 1551 de 2012.  
• Ley 2063 de 2020 
• Decreto Ley 403 de 2020, de implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal. 
• Resolución 272 de 25 de octubre de 2021. 

 



  

 

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
La la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE 
MANIZALES -IDEAS MÁS S.A. E.S.P, envió toda la información solicitada por este ente de 
control en los tiempos establecidos, esto es: Documento con naturaleza jurídica y régimen 
legal aplicable, certificado de existencia y representación legal, Conceptos jurídicos 
(Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios Públicos y Dra. Luz María Peláez 
Villegas), registro de la composición accionaria de la entidad, estatutos sociales, los cuales 
permitieron evaluar la legalidad de la constitución de la empresa y determinar que no es 
requisito la autorización previa por parte del Concejo Municipal, toda vez que las empresas 
de servicios públicos, para su constitución, gozan de una naturaleza y régimen jurídico 
especial y se rigen por las reglas del derecho privado. 
 

3.2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
Esta es la primera auditoría de cumplimiento que realiza la Contraloría Municipal de Manizales 
a IDEAS MÁS S.A E.S.P, en aplicación de la GAT- en el marco de las ISSAI1, que en el Capítulo 
1 contiene los Principios Fundamentales considerados en la ISSAI 100. Este Capítulo se 
constituye en el eje rector para el desarrollo de los tipos de auditoría que se aplicaran por los 
organismos de control fiscal territorial: Financiera y de Gestión, Desempeño y Cumplimiento. 
Es por lo anterior, que no se hace referencia de otro proceso auditor. 
 

3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Evaluar la legalidad de la creación, estableciendo si esta debía o no cumplir el requisito 
de paso aprobación previa por la corporación pública municipal (Concejo de Manizales), 
de acuerdo con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue constituida. 

 
Para proceder a evaluar la legalidad de la creación de la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P y, 
establecer si debía o no cumplir con el requisito de aprobación previo (acto administrativo - 
acuerdo municipal) por parte del Concejo de Manizales para su constitución, de acuerdo a 
con el tipo de empresa y actividad comercial para la cual fue constituida, se realizó un 
análisis constitucional, legal , normativo y jurisprudencial para determinar una situación legal 
en este caso particular y concreto.  
 
Así, este equipo auditor trae a colación lo siguiente referente a la parte constitucional: 
 
A partir de la Constitución Política de 1991, la regulación de los servicios públicos se 
concibió como un tipo de intervención estatal en la economía, al cual el constituyente le 

 
1 ISSAI (por sus siglas en inglés) Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 



  

 

dedicó un capítulo denominado “Del régimen económico y de la hacienda pública”, que se 
encuentra en el Capítulo 5 del Título XII. Allí se hace una interpretación de los artículos de 
la Carta respecto al tema que nos interesa: evaluar la legalidad de la constitución de la 
sociedad IDEAS MÁS S.A E.S.P, siendo referente los artículos 1°, 2°,150 num. 23 , 189 
num. 22, 313 num 6 , 333, 334 y 365 a 370. 
 
Partiendo de una República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, que tiene como fines esenciales del 
Estado los enunciados en el artículo 2°, procedemos a transcribir los siguientes artículos de 
la Constitución Política de Colombia: 
 
ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
 
(…)  
 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades 
de economía mixta. 
 
ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 
 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 
 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación. 
 
ARTICULO 334. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía 
con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso el gasto público social será prioritario. 
 
ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 



  

 

 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar 
previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 
lícita. 
 
De los artículos citados anteriormente, podemos inferir que el Estado dejo a competencia 
del legislativo la creación de leyes puntuales y específicas que regulen la prestación de los 
servicios públicos, la cual se dio con la expedición de la ley 142 de 1994 y, le entrego a la 
corporación pública de elección popular, como es el caso de los concejos municipales, la 
competencia de crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.  
 
Por lo anterior, se hace importante analizar la naturaleza jurídica de la sociedad IDEAS MÁS 
S.A E.S.P. , para determinar si hace parte de las sociedades de economía mixta y establecer 
si requería o no la autorización previa por parte de la corporación municipal para su 
constitución. A continuación, realizaremos un breve recorrido de su constitución según los 
documentos aportados por la entidad: 
 
“El 15 de junio de 2021, se lleva a cabo la asamblea de accionistas constituyentes y mediante 
Escritura Pública No. 1303 de 22 de junio de 2021, se crea la empresa denominada "INGENIERÍA, 
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALEZ S.A., E.S.P.", de naturaleza mixta, 
constituida como sociedad por acciones, en la modalidad de sociedad anónima y sometida al 
régimen de los servicios públicos domiciliarios. Según los estatutos de la entidad, el capital 
autorizado fue de Dos mil millones de pesos, $2.000'000.000, representados en dos mil (2.000) 
acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de Un Millón de pesos ($1'000.000) cada una. 
Sus accionistas son Infi Manizales, Aguas de Manizales, S.A., E.S.P., INVAMA, Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Manizales S.A.S, Asociación Cable Aéreo de Manizales y 
Bernardo Mejía Prieto”. Su composición accionaria es la siguiente: 
 

     Fuente: Documento aportado por IDEAS MÁS S.A E.SP   



  

 

 
Su objeto social se muestra a continuación según certificado de cámara y comercio:  

 



  

 

 
 

Una vez plasmado lo anterior, se hace necesario seguir con el desarrollo constitucional, 
legal y jurisprudencial para desarrollar el objetivo específico de esta auditoría. 
 
Es claro que el artículo 356 de la C.P establece que los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado, están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares1… 

 
1 ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones 
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 
 



  

 

Partiendo de los artículos constitucionales señalados anteriormente, pasamos a trascribir 
unos apartes importantes de la Ley 142 de 1994 <<por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones>> 
 
ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. <*Ver Notas de Vigencia, en relación con los textos 
subrayados> <Aparte entre paréntesis cuadrados [...] adicionado mediante FE DE ERRATAS. El texto 
corregido es el siguiente:> Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía 
local móvil en el sector rural*; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de 
que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 
presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
(…) 
 
14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 
 
14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%. 
 
14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital 
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen 
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 17. NATURALEZA. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto 
es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios 
no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y 
comercial del estado. 
 
Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus 
presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable 
a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no 
disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta Ley. La Superintendencia de Servicios Públicos 
podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos 
y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta Ley. 
PARÁGRAFO 2o. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir 
<sic> reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas. 
 
ARTÍCULO 18. OBJETO. La Empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de 
los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, 
o una y otra cosa. 

 
 
 
 



  

 

 
Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo 
cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de escala o 
de aglomeración en beneficio del usuario. En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto 
social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y 
la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita. 
 
Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras empresas de servicios 
públicos; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un 
bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el 
mercado. Podrán también asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o 
extranjeras, o formar consorcios con ellas. 
 
PARÁGRAFO. Independientemente de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas para 
hacer inversiones en empresas de servicios públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre 
se entenderá incluida la facultad de promover y constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones 
de esta Ley y de la ley que las regule. En los concursos públicos a los que se refiere esta Ley se preferirá a 
las empresas en que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en igualdad de 
condiciones con los demás participantes. 
 
ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en 
cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de 
todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los 
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán 
exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
 
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean 
parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza 
del acto o del derecho que se ejerce. 
 
<Aparte entre paréntesis cuadrados [...] suprimido mediante FE DE ERRATAS. El texto corregido es el 
siguiente:> Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de 
servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con 
los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a 
ellas [y] todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares. 
 
Por su parte la ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, dispone en el 
artículo 49: 
 
“ARTÍCULO 49. “Creación de organismos y entidades administrativas. Corresponde a la ley, por iniciativa 
del Gobierno, la creación de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y los demás organismos y entidades administrativos nacionales.  
 
Las empresas industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por ley o con autorización de la 
misma. 
 
Las sociedades de economía mixta serán constituidas en virtud de autorización legal. 
 
PARÁGRAFO. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta se constituirán con arreglo a las disposiciones 



  

 

de la presente ley, y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de ese 
orden o del Gobernador o el Alcalde en tratándose de entidades del orden departamental o municipal.”  
 
El artículo 69 de la ley 489 de 1998, dice así: 
 
“ARTÍCULO 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas, en el orden 
nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el 
acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El proyecto 
respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los 
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política”. 
 
ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. Las sociedades de economía mixta son organismos 
autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital 
privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley. 
 
Sin embargo, el artículo 40 y 84 de la misma ley establece que las empresas oficiales de 
servicios públicos domiciliarios que pertenecen a un régimen especial y tienen por objeto la 
prestación de los mismos, se sujetaran a la Ley 142 de 1994, tal y como se muestra a 
continuación:  
 
ARTICULO 40. ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco 
de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión 
Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución 
Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes. 
  
ARTICULO 84. EMPRESAS OFICIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. Las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los mismos se sujetarán 
a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente ley en los aspectos no regulados por aquélla y a las normas 
que las complementen, sustituyan o adicionen. 
 
De los artículos enunciados en los párrafos anteriores y del material documental aportado 
por la entidad, el cual goza de presunción de legalidad, le permite hacer a esta Contraloría 
Municipal una interpretación exegética, estableciendo que la sociedad IDEAS MÁS S.A 
E.S.P en su naturaleza jurídica es un empresa de servicios públicos mixta, constituida como 
sociedad por acciones, en la modalidad de sociedad anónima y sometida al régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, el cual goza de una naturaleza y régimen jurídico especial, 
que rige sus actuaciones y constitución exclusivamente en el Derecho privado y por lo tanto 
no es necesaria una autorización (acuerdo) por parte del concejo para su creación y 
funcionamiento. 
 
Respecto a lo anterior, se ve claramente como el constituyente dejo en manos del legislador 
la validez del régimen de derecho privado para regular los servicios públicos. La Sentencia 
C-066 de 1997 emana lo siguiente:  
 
“(…) Al respecto, simplemente el Constituyente dejó en manos de la ley, sin tener en cuenta su pertenencia a 
un régimen de derecho público o privado, la fijación de las competencias y responsabilidades relativas a la 
prestación de tales servicios, su cobertura, calidad, financiación, tarifas, etc. Luego, el legislador, en uso de la 
facultad constitucional consagrada en los artículos 365 y 367 de la Carta, expidió en el año de 1994 la Ley 142 



  

 

y entregó a las normas que regulan la conducta de los particulares la forma de actuar y contratar de las 
empresas prestadoras de los servicios tantas veces citados, sin transgredir con ello la normatividad Superior. 
(…)” Sentencia C-066-97 
 
Además, nótese como le ley 489 de 1998 es clara en determinar que la creación de 
organismos y entidades descentralizadas requiere autorización legal (ordenanza o acuerdo) 
para su constitución, cuando se trate de empresas industriales y comerciales del estado o 
sociedades de economía mixta. Por lo tanto, a la sociedad IDEAS MÁS S.A E.S.P no le 
aplican estos criterios por ser una empresa de servicios públicos mixta y no una sociedad 
de economía mixta .  
 
Frente a este tema, la Sentencia C-736/07 nos hace varias claridades: 
 
“SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA-Consecuencias derivadas de su vinculación a la rama ejecutiva 
 
La vinculación de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva, y su condición de entidades 
descentralizadas, implica consecuencias que emergen de la propia Constitución cuales son particularmente 
las siguientes: (i) que están sujetas un control fiscal en cabeza de la Contraloría General de la República, que 
toma pie en lo reglado por el artículo 267 de la Constitución, y que incluye el ejercicio de un control financiero, 
de gestión y de resultados; (ii) que están sujetas a un control político, que ejerce directamente el Congreso de 
la República en virtud de lo reglado por el último inciso del artículo 208 de la Constitución Política. (iii) que de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 150 numeral 7, según el cual al Congreso le corresponde “crear o 
autorizar la constitución de … sociedades de economía mixta” del orden nacional, su creación o autorización 
tiene que producirse mediante ley. Correlativamente, en los órdenes departamental y municipal esta misma 
facultad se le reconoce a las asambleas y concejos, según lo prescriben lo artículos 300 numeral 78 y 313 
numeral 6, respectivamente, por cual en dichos niveles las empresas de servicios públicos que asumieran la 
forma de sociedades de economía mixta deben ser creadas o autorizadas mediante ordenanza o acuerdo, 
según sea el caso; (iv) que les son aplicables las inhabilidades para la integración de órganos directivos a que 
aluden los artículos 180-3, 292 y 323 de la Carta; (v) que en materia presupuestal quedan sujetas a las reglas 
de la ley orgánica del presupuesto; (vi) que en materia contable quedan sujetas a las reglas de contabilidad 
oficial” 
 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-Naturaleza jurídica especial 

 
El constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios públicos 
tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza jurídica especial; esta particular 
naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad 
social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos. 
De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los particulares en 
dicho cometido, las entidades que surgen para esos efectos también se revisten de ese carácter especial y 
quedan sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada de los 
servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la prestación de servicios públicos. Así 
las cosas, las sociedades públicas, privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestación de los servicios en 
comento, antes que sociedades de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o sociedades de 
carácter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial. 
 
 El concepto de descentralización por servicios y su recepción en la Constitución Política.  
 
Dentro de la clásica teoría de la separación de funciones del poder público expuesta por Montesquieu, a la 
Rama Ejecutiva correspondía en forma exclusiva “hacer cumplir las leyes” expedidas por la Rama Legislativa; 
la exclusividad de la función ejecutiva consistía en que solamente cumplía esa función, y en que sólo ella la 
cumplía, es decir, lo hacía sin colaboración de ningún otro órgano del poder público. Sin embargo, es sabido 



  

 

cómo la evolución del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho motivada por la urgencia de hacer 
efectivos los derechos fundamentales conllevó la reformulación de la anterior concepción. Ciertamente, la 
adopción de la fórmula “social de Derecho” implicó la transformación del antiguo modelo reducido de Estado, 
propio del liberalismo clásico, para dar paso a una estructura político administrativa mucho más compleja, 
promotora y responsable de toda una dinámica social dirigida hacia la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población en campos como los de la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, la alimentación, la 
seguridad, etc., satisfacción de necesidades concebida ahora como derecho de cada cual y no como mera 
beneficencia1. Este cambio de perspectiva significó la ampliación del concepto de función ejecutiva, es decir, 
un aumento de la actividad de la Administración, al cual correspondió el crecimiento de su estructura orgánica 
que se vio ampliada con nuevas formas de entidades públicas. Entre las nuevas funciones asignadas a la 
Administración aparecen, entre otras, las de fomento e intervención económica, así como la de garantía de la 
adecuada prestación de los servicios públicos, para cuyo cabal cumplimiento surge el concepto de 
descentralización administrativa por servicios.2  
 
En términos generales, la descentralización administrativa es un concepto que tiene vigencia en los modelos 
de Estado unitario, como el que propone la Constitución que nos rige. En efecto, esta Corporación ha explicado 
que el Estado unitario “supone el principio de la centralización política, que se traduce en unidad de mando 
supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y, en general, 
unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional.”3 
No obstante, la jurisprudencia también ha hecho ver que “la centralización política no es incompatible con la 
descentralización administrativa” y que esta última consiste en “la facultad que se le atribuye a determinadas 
entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el otorgamiento de funciones específicas que 
son ejercidas autónomamente.”4(Negrillas fuera del original) 
 
Como es sabido, una de las formas de descentralización administrativa es la llamada descentralización por 
servicios, que implica el otorgamiento de competencias o funciones a entidades públicas no territoriales y 
diferentes del Estado, que se crean para ejercer una actividad especializada en forma autónoma. La existencia 
de esta forma de descentralización ha sido justificada en la necesidad que tiene la Administración de 
especializar y tecnificar el cumplimiento de ciertas funciones, y en la realidad de que, en ciertos casos, por 
razones de conveniencia pública las mismas están llamadas a ser ejercidas dentro de un régimen de 
competencia o de concurrencia con los particulares.  
 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO-No son sociedades de 
economía mixta/EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-Legislador puede establecer distintos regímenes  

 
La Corte estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de los servicios públicos 
dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de la Carta impiden considerar que las empresas de servicios 
públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones, en las cuales concurran en cualquier 
proporción el capital público y el privado, sean “sociedades de economía mixta”. A juicio de la Corporación, y 
por lo dicho anteriormente, se trata de entidades de tipología especial expresamente definida por el legislador 
en desarrollo de las normas superiores antes mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad. 
Ahora bien, dentro de esa categoría especial diseñada por el legislador y llamada “empresa de servicios 
públicos”, resulta obvio que la ley puede establecer diferencias de regulación que atiendan a distintos factores 
o criterios de distinción, uno de los cuales puede ser el porcentaje de la participación accionaria pública 
presente en las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones. Estas 
diferencias de régimen están constitucionalmente justificadas, en cuanto hacen posibles las condiciones 

 
1 Cf. Sentencia C-866 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
2 El concepto de descentralización encuentra su primer soporte constitucional en le artículo 1° de la Constitución Política, que indica que 
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada…”  
3 Sentencia C-216 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
4 Ibídem.  



  

 

jurídicas que favorecen la asociación de los particulares con el Estado a fin a lograr la adecuada prestación 
de los servicios públicos. Ciertamente, el legislador puede regular de manera diferente situaciones de hecho 
también distintas, más cuando este trato jurídico diverso permite cumplir ese objetivo superior de eficiencia en 
la prestación de los servicios públicos, que la propia Constitución Política en su artículo 365 define que como 
vinculado a “a la finalidad social del Estado”. 
 
“Ahora bien, en lo relativo a los servicios públicos domiciliarios el legislador decidió crear una categoría jurídica nueva: 
el concepto de Empresa de Servicios Públicos (ESP), dentro del cual se encuentran las ESP mixtas, que no son sociedades 
de economía mixta, como fue definido por esta Corporación en la Sentencia C- 558 de 2001 y por el Consejo de Estado, 
Sala de Consulta y Servicio Civil, en la reciente Sentencia de 31 de enero de 2007 (radicado 1.799). Esta nueva categoría 
jurídica (ESP) toma pie en los artículos 365, 367 y 150 numerales 7 y 23 de la Constitución Política. Por lo anterior, 
resulta contrario a la realidad jurídica pretender hacer aplicable a las empresas de servicios públicos mixtas el régimen 
propio de las sociedades de economía mixta”.  
  
CONTROL FISCAL-Sujetos sobre los cuales se ejerce 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA-Naturaleza jurídica/EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PRIVADA-Naturaleza jurídica 

 
Distintos pronunciamientos de la Rama Judicial han llegado a interpretaciones contrarias en lo relativo a si las 
empresas de servicios públicos mixtas (con participación mayoritaria de capital público o participación 
igualitaria de capital público y privado) y las empresas de servicios públicos privadas (con participación 
minoritaria de capital público) son o no sociedades de economía mixta. Al parecer de la Corte, la interpretación 
según la cual las empresas de servicios públicos son sociedades de economía mixta resulta contraria a la 
Constitución. Ciertamente, según se dijo arriba, del artículo 365 superior se desprende que el régimen y la 
naturaleza jurídica de los prestadores de servicios públicos es especial; además, del numeral 7° del artículo 
150 de la Carta, se extrae que el legislador está constitucionalmente autorizado para crear o autorizar la 
creación de “otras entidades del orden nacional”, distintas de los establecimientos públicos, las empresas 
comerciales e industriales de Estado y las sociedades de economía mixta. Por todo lo anterior, la Corte 
encuentra que cuando el numeral 6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 dispone que una empresa de 
servicios públicos mixta “(e)s aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades 
descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50”, y cuando el numeral 7 de la 
misma disposición agrega que una empresa de servicios públicos privada “(e)s aquella cuyo capital pertenece 
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse 
íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares”, simplemente está 
definiendo el régimen jurídico de esta tipología especial de entidades, y estableciendo para este propósito 
diferencias fundadas en la mayor o menor participación accionaria pública. Desnaturalizar  
 
La Contraloría Municipal de Manizales no avizora dentro del recuento normativo y 
jurisprudencial expuesto que para la creación de la empresa de INGENIERÍA, 
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES – IDEAS MÁS S.A. E.S.P. se 
hubiese requerido la autorización por parte de la corporación pública del concejo de 
Manizales. 
 
En este contexto el equipo auditor realizo los análisis que considero pertinentes dentro del 
ámbito de su función misional, toda vez que no resulta de nuestra competencia establecer 
la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos a través de los cuales se creó la entidad 
y lo cuales gozan de legalidad hasta tanto no sean declarados nulos o contrarios a la Ley 
por la jurisdicción competente, de no ser así estaríamos interviniendo en las funciones 
jurisdiccionales y en la órbita de la coadministración.  
 



  

 

Un escenario distinto hubiese sido si la totalidad del capital que conforma la entidad fuese 
público, en ese evento se hacía obligatorio la autorización por parte del concejo municipal 
para la creación de la ESP 
 
El anterior escenario adquiere relevancia toda vez que dentro del análisis adelantado por 
este ente de control no se evidencio un estudio que permitiese inferior la necesidad de un 
accionista particular ni de un aporte privado, salvo que pudiese decirse que la intervención 
del mismo se hizo como respuesta a una necesidad imperativa para el funcionamiento o en 
su defecto para darle la categoría de mixta y así poder obviar el trámite ante el concejo 
municipal.  
 
Como resumen del análisis expuesto tenemos que con el capital aportado por el señor 
Bernardo Mejía Prieto como accionista privado el cual fue de 1.5% se constituyó una 
empresa de servicios públicos mixta la cual no requirió para su creación autorización por 
parte del concejo municipal. 
 
El artículo quinto de los estatutos sociales de la empresa INGENIERÍA DESARROLLO Y 
ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES S.A. ESP- IDEAS MÁS S.A. ESP establece de manera 
amplia el objeto social a saber: 
 
OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la Sociedad se concreta al desarrollo de las 
siguientes actividades:  
1. Prestación de uno o más de los servicios públicos de que tratan las Ley 142 y 143 de 
1994 o la realización de una o varias actividades que la ley considera como 
complementarias, o una y otra actividad. Podrá desarrollar, entre otras, actividades propias 
del sector eléctrico tales como generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización.  
2. Realizar estudios de identificación, pre factibilidad, factibilidad y diseño de plantas de 
generación de energía hidroeléctricas, termoeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, 
electromagnética, geotérmica, electroquímica y demás fuentes de producción de energía 
renovable y no renovable. Página 1 de 32  
3. Construir, poner en servicio y explotar centrales productoras de energía que utilicen 
cualquier fuente convencional o no convencional de energía.  
4. Comercializar la energía de sus propias centrales de generación o de terceros ya sea al 
Mercado de Energía Mayorista o a clientes individuales en el mercado de corto y largo plazo.  
5. Diseñar, construir, operar y explotar sistemas de transmisión y distribución de energía.  
6. Fomentar el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y de cualquier otra fuente de energía 
convencional y no convencional o alternativa, incluyendo los posibles trasvases hídricos que 
puedan hacerse para aumentar la producción en otras centrales generadoras. 
7. Impulsar, diseñar, ejecutar y/u operar proyectos y programas de Uso Racional de la 
Energía y de Eficiencia Energética.  
8. Ejecutar y desarrollar programas de Construcción, Administración, Operación y 
Mantenimiento de todo tipo de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, acueducto, 
alcantarillado, saneamiento básico y transporte público para sus propios activos o de 
terceros.  



  

 

9. Realización de estudios de consultoría, interventoría, gerenciamiento, dirección y 
administración técnica, construcción, operación y mantenimiento en cualquier tipo de 
proyectos, obras civiles, electromecánicas y trabajos anexos, dependientes y 
complementarios, relacionadas con dichos proyectos.  
10. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asociaciones y negocios jurídicos 
relacionados con el desarrollo de su objeto social y, en especial, asumir cualquier forma 
asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar 
actividades relacionadas con su objeto social, así como las conexas y complementarias al 
mismo.  
11. Participar como asociado, socio o accionista en las empresas relacionadas con el objeto 
social, en las que realicen actividades tendientes a prestar un servicio o proveer bienes 
indispensables para el cumplimiento de su objeto, o en cualquier ente Jurídico que 
desarrolle actividades útiles para la ejecución del objeto social de la empresa.  
12. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley colombiana 
puedan desarrollar las empresas de servicios públicos.  
13. Impulsar actividades de naturaleza científica y tecnológica relacionadas con su objeto, 
así como realizar su aprovechamiento y aplicación técnica y económica. Página 2 de 32  
14. Realizar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento al objeto social, ejercitar sus 
derechos y cumplir las obligaciones de la empresa.  
15. Adelantar todos los negocios jurídicos indispensables para la adecuada explotación de 
la infraestructura que conforma la empresa, constituyendo los entes jurídicos que se 
requieran para el efecto, asociándose con otras empresas de servicios públicos de cualquier 
orden, o con los particulares bajo cualquier forma asociativa autorizada por la Ley.  
16. Prestar los servicios de asesoría y consultoría en temas relacionados con su objeto 
social principal.  
17. Gerenciamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, administración, operación y 
mantenimiento, directamente o a través de terceros, de sistemas de transporte y/o sistemas 
de transporte masivo, público multimodal, propios o de terceros.  
18. Prestar directamente o a través de terceros los servicios de operador catastral y/o las 
actividades de formación, actualización y conservación catastral y los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito, incluyendo la celebración de convenios y /o contratos para 
el desarrollo y ejecución de las actividades como operador catastral.  
19. Adquirir los licenciamientos de plataformas tecnológicas y/o del software necesario para 
el desarrollo de las actividades de catastro multipropósito y desarrollar directamente o a 
través de terceros los módulos de plataformas tecnológicas y de software que sean 
adquiridos con esta finalidad.  
20. Crear, formular, estructurar, participar, administrar, gerenciar, financiar, evaluar y/o 
ejecutar proyectos de asociación público-privada.  
 
Observamos entonces como, el enfoque principal que se le da a la empresa de servicios 
públicos es la prestación del servicio de energía eléctrica con todos los demás servicios que 
se desprenden de él, vemos igualmente que el objeto social excede los servicios 
contemplados en el artículo primero de la ley 142 el cual indica: 
 



  

 

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 
rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 
trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el 
Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta 
Ley. 
 
Sobre el asunto en análisis el primer inciso del artículo 18 de la Ley 142 de 1994, establece 
que “[l]a empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los 
servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades 
complementarias, o una y otra cosa”. 
 
Ahora bien, alrededor de dicha disposición existe un debate jurídico entre quienes 
consideran que el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios se 
restringe de manera exclusiva a la prestación de uno o varios de los servicios y actividades 
complementarias de que trata la Ley 142 de 1994, y entre quienes consideran que además 
de dichos servicios, también pueden desarrollar otro tipo de actividades comerciales. 
 
Respecto de la posición que indica que el objeto social es restringido, mediante concepto 
del 04 de junio de 2012 con radicado No. 11001-03-06-000-2012-00032-00(2101)], cuyo 
Consejero Ponente fue William Zambrano Cetina, se afirmó que de acuerdo a la Ley 142 de 
1994, la autonomía de la voluntad y a la libertad de empresa en relación con el objeto social 
de las ESP, se circunscribe a (i) crear y operar libremente empresas que tengan ese fin 
particular; (ii) escoger para tales empresas uno o varios servicios públicos y/o actividades 
complementarias, bien sea en el acto inicial de creación o en reformas estatutarias 
posteriores; (iii) asociarse o hacer inversiones en otras empresas de servicios públicos o 
que produzcan bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto; y, (iv) 
desarrollar su objeto en cualquier lugar del país o en el exterior. Además, en Sentencia del 
4 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. CP. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. Radicado No. 73001233100020030063401), la misma 
corporación reafirmó que al querer un objeto exclusivo, el Legislador buscó la eficiencia en 
la prestación de los SS.PP. y los demás fines previstos en el artículo 2 de la Ley 142 de 
1994, incorporando un mandato imperativo que no puede ser modificado por la propia 
empresa, “ni mucho menos desconocido en el ámbito de las prestaciones que asuma en el 
tráfico jurídico”. 
 
Frente a la posición de que el objeto social de las empresas de servicios públicos puede ser 
abierto, ha indicado la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos mediante concepto 
574 de 2009 y Conceptos 330 y 577 de 2016), los siguientes argumentos: i) los principios 
de libre iniciativa y libre competencia que rigen los servicios públicos domiciliarios no están 
limitados en la Ley 142 de 1994; ii) las comisiones de regulación en todo caso pueden exigir 
a las empresas de servicios públicos que tengan objeto exclusivo cuando la duplicidad del 
objeto limite la competencia (inciso 2 del art. 18 de la Ley 142 de 1994) y, iii) en todo caso, 



  

 

la Ley exige llevar contabilidad separada para cada una de las actividades comerciales a 
ser desarrolladas lo que permite diferenciarlas (ídem y art. 6.4.). 
 
Para la contraloría de Manizales el caso de una empresa de servicios públicos mixta que se 
constituya para la prestación de los servicios ya descritos deberá prestarlos de manera 
efectiva, so pena de que no se desnaturalice el modelo societario elegido. 
 
Sobre este punto, es pertinente indicar que, inclusive después de la creación de la ESP 
mixta, persiste el riesgo de que si la misma no presta servicios públicos domiciliarios no sea 
clasificada como una empresa de servicios públicos. Consideramos que este riesgo se da 
en la medida que, en concepto No 470 de 2018 de la Superintendencia de Servicios Públicos 
domiciliarios, existen dos criterios para establecer qué personas son prestadoras de dichos 
servicios. El criterio subjetivo que se refiere a la conformación de la persona adoptando 
cualquiera de las tipologías establecidas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, y el criterio 
material que tiene que ver con la realización efectiva de actividades previstas en el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios como inherentes o complementarias. 
 
En concordancia de lo anterior, la Contraloría Municipal de Manizales en auditorias 
posteriores podrá evaluar el cumplimiento del objeto para la cual fue constituida la Empresa 
de Servicios Públicos INGENIERÍA DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE MANIZALES 
S.A. ESP- IDEAS MÁS S.A. ESP pues de llegarse a constatar la no prestación de dichos 
servicios y la consecuente desnaturalización de la figura asociativa, se podría llegar a 
entender que se hizo uso de una figura especialísima dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico como lo son las ESP para obviar y/u omitir el trámite de autorización ante el Concejo 
Municipal.  
 
Otro de los aspectos que no resulta claro para este ente de control la forma como se 
seleccionó al particular, en este sentido es importante efectuar las siguientes precisiones: 
 
El artículo 365 de la Constitución Nacional determina que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y a éste atribuye la obligación de asegurar su 
prestación eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Defiere a la ley la 
facultad de definir su régimen jurídico, da la posibilidad de que los servicios sean prestados 
por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, 
pero advierte que, en todo caso, aquél conservará la función de regulación, control y 
vigilancia. 
 
A su vez, los artículos 367 y 368 ibídem señalan que la ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como 
su cobertura, calidad, financiación, régimen tarifario y de protección a los usuarios, deberes 
y derechos de éstos, sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las 
empresas estatales que atiendan el servicio y la participación de los municipios o de sus 
representantes en las entidades prestadoras de dichos servicios. 
 



  

 

Así mismo, en el artículo 370, la Carta atribuye al Presidente de la República la función de 
fijar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios y el ejercicio, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, del control, la vigilancia e inspección de las entidades que los presten, todo 
ello con sujeción a la ley. 
 
Por su parte los artículos 1 y 2 de la Ley 226 de 1995 establecen:  
 

ARTÍCULO 1º.- Campo de aplicación. La presente ley se aplicará a la enajenación, total o parcial a favor 
de particulares, de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Estado 
y, en general, a su participación en el capital social de cualquier empresa. 

 
La titularidad de la participación estatal está determinada bien por el hecho de que las acciones o 
participaciones sociales estén en cabeza de los órganos públicos o de las personas jurídicas de la cual 
éstos hagan parte, o bien porque fueron adquiridas con recursos públicos o del Tesoro Público. 

 
  
 

Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a la propiedad accionaria o a cualquier 
operación que sobre ella se mencione, se entenderán incluidos los bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones, lo mismo que cualquier forma de participación en el capital de una empresa.  
 
ARTÍCULO 2º.- Democratización. Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la 
propiedad accionario que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se 
utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que 
promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. 

 
Ahora, En desarrollo de lo preceptuado en las disposiciones constitucionales citadas, se 
expidió la ley 142 de 1994 por medio de la cual se estableció el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios, que de acuerdo con lo previsto en ella son: acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. (Arts. 1o. y 14 num. 21). 
 
El proceso de selección aplicable en este caso es el de convocatoria pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el Código de 
Comercio, la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2008, y en especial el Concepto 1513001385 
de marzo 9 de 2015 de Colombia Compra Eficiente, el cual señala que 'no existe regulación 
sobre el procedimiento de selección de los socios privados cuando se constituye una 
sociedad de economía mixta. Sin embargo, en la aplicación del principio de selección 
objetiva, es conveniente que las entidades estatales adelanten un proceso competitivo para 
garantizar que el o los socios elegidos son la mejor opción para la ejecución del objeto 
social" 
  
Para la Contraloría de Manizales la inobservancia en la escogencia del ciudadano Mejía 
Prieto puedo significar una vulneración a los principios de democratización, publicidad, 
selección objetiva y mérito. 
 



  

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA UNO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO: VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DEMOCRATIZACIÓN, PUBLICIDAD, 
SELECCIÓN OBJETIVA Y LIBRE CONCURRENCIA. 
 
Criterios: 
 
Constitución Política  
 
Artículo 209 <<La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley>>. 
 
Artículo 267 << <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El 
nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una función pública que 
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley 
reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la 
Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. 
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y 
concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio 
público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en 
tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación 
e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con 
la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley 
regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control. 
 
El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica 
coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores 
de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar 
incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del 
control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la 
República en materias específicas. 
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso 
público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los 
órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio 
de valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá 
competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, 



  

 

de conformidad con lo que reglamente la ley.El control jurisdiccional de los fallos de 
responsabilidad fiscal gozará de etapas y términos procesales especiales con el objeto de 
garantizar la recuperación oportuna del recurso público. Su trámite no podrá ser superior a 
un año en la forma en que lo regule la ley. 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización y al cumplimiento de su misión constitucional. 
 
El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes 
de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles 
conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la 
Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al 
vencimiento del mismo. 
 
Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas 
absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días. 
 
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de 
nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad; tener 
título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas 
o contables y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por 
el mismo tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley. 
 
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso o se 
haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional, en el año inmediatamente 
anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de 
prisión por delitos comunes. 
 
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que 
se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o 
legal respecto de los candidatos.>> 
 
Descripción de la situación 
 
El artículo 365 de la Constitución Nacional determina que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y a éste atribuye la obligación de asegurar su 
prestación eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Defiere a la ley la 
facultad de definir su régimen jurídico, da la posibilidad de que los servicios sean prestados 
por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, 
pero advierte que, en todo caso, aquél conservará la función de regulación, control y 
vigilancia. 
 
Los artículos 367 y 368 ibídem señalan que la ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como 
su cobertura, calidad, financiación, régimen tarifario y de protección a los usuarios, deberes 



  

 

y derechos de éstos, sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las 
empresas estatales que atiendan el servicio y la participación de los municipios o de sus 
representantes en las entidades prestadoras de dichos servicios. 
 
Así mismo, en el artículo 370, la Carta atribuye al Presidente de la República la función de 
fijar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios y el ejercicio, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, del control, la vigilancia e inspección de las entidades que los presten, todo 
ello con sujeción a la ley. 
 
Por su parte los artículos 1 y 2 de la Ley 226 de 1995 establecen:  
 

ARTÍCULO 1º.- Campo de aplicación. La presente ley se aplicará a la enajenación, total o parcial a favor 
de particulares, de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Estado 
y, en general, a su participación en el capital social de cualquier empresa. 

 
La titularidad de la participación estatal está determinada bien por el hecho de que las acciones o 
participaciones sociales estén en cabeza de los órganos públicos o de las personas jurídicas de la cual 
éstos hagan parte, o bien porque fueron adquiridas con recursos públicos o del Tesoro Público. 

 
 Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a la propiedad accionaria o a cualquier 
operación que sobre ella se mencione, se entenderán incluidos los bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones, lo mismo que cualquier forma de participación en el capital de una empresa.  
 
ARTÍCULO 2º.- Democratización. Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la 
propiedad accionario que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se 
utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que 
promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. 

 
Ahora, En desarrollo de lo preceptuado en las disposiciones constitucionales citadas, se 
expidió la ley 142 de 1994 por medio de la cual se estableció el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios, que de acuerdo con lo previsto en ella son: acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. (Arts. 1o. y 14 num. 21). 
 
El proceso de selección aplicable en este caso es el de convocatoria pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el Código de 
Comercio, la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2008, y en especial el Concepto 1513001385 
de marzo 9 de 2015 de Colombia Compra Eficiente, el cual señala que 'no existe regulación 
sobre el procedimiento de selección de los socios privados cuando se constituye una 
sociedad de economía mixta. Sin embargo, en la aplicación del principio de selección 
objetiva, es conveniente que las entidades estatales adelanten un proceso competitivo para 
garantizar que el o los socios elegidos son la mejor opción para la ejecución del objeto 
social" 
  
Es por lo anterior, que al observar que no existieron criterios objetivos donde se pueda 
evidenciar que no existieron garantías del principio de publicidad y libre concurrencia para 



  

 

que se hubiera presentado una pluralidad de oferentes que desearan participar como 
accionistas de la empresa, toda vez que no se tuvieron criterios suficientemente justificados 
para establecer un único accionista privado, se esta violentando de esta manera el principio 
de democratización del gasto público y los principios de la función administrativa. 
 
Es importante recordar que de acuerdo con las normas mencionadas anteriormente, el régimen de 
las Empresas de servicios públicos mixtas es el de derecho privado, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en esa misma ley o en normas posteriores, respetando los principios de la función 
pública y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la constitución Política:  
 
Causas 
 
• Inobservancia de disposiciones generales  
• Falta de mecanismos de seguimiento y control 

  
Efectos 
 

• Incumplimiento de disposiciones generales 
• Control inadecuado de recursos o actividades. 

 
Respuesta de la entidad: 
 
Se cita integralmente fragmentos de la respuesta de la entidad, teniendo en cuenta la 
magnitud de la misma. La totalidad del documento hará parte de los papeles de trabajo 
como anexo: 
 
(…)  
 

La regla del sometimiento a las disposiciones del derecho privado de los actos y contratos de las 
empresas de servicios públicos se aplica inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital 
social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 
C) Así las cosas, para la constitución de IDEAS MÁS S.A. ESP con apego a lo establecido en el 
Artículo 19 de la Ley 142 de 1994, ya citado, se tuvieron en cuenta los elementos esenciales del 
contrato de sociedad, que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 98 del Código de Comercio, 
son los siguientes: 
-Pluralidad de personas.  
-Aportaciones que tales personas se obligan a realizar.  
-Vocación para participar en las utilidades, y  
-Expresa manifestación de los contratantes de querer asociarse. 
D) Con relación al contrato de sociedad, la Superintendencia de Sociedades, en Concepto 220-
64522 de 2003, entre otros indicó: 
“Conforme al artículo 98 del Código de Comercio, por el contrato de sociedad dos o más 
personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 
La sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados.  



  

 

El precepto señala cuales son los elementos esenciales del contrato que da origen a la sociedad, 
a saber: a-Pluralidad de personas. b-Aportaciones que tales personas se obligan a realizar. c-
Vocación para participar en las utilidades, y d-Expresa manifestación de los contratantes de 
querer asociarse. 
 
La segunda parte de la norma, en concordancia con el artículo 110 ídem, señala que solamente 
al constituirse legalmente la sociedad, forma una persona jurídica distinta de los asociados 
individualmente considerados, sentando así la precisión técnica según la cual, con el 
otorgamiento de la Escritura Pública, surge inmediatamente la persona jurídica, como sujeto 
autónomo de derecho, es decir con todos los atributos de la personalidad. (…)  
 

Artículo 6.1.1.1.4 Invitación para participar en sociedades por acciones en proceso de constitución.  
  
Cuando se efectúe una oferta para participar como accionista en una sociedad que se encuentre en 
proceso de constitución y que de acuerdo con las personas a quienes esté dirigida pueda ser considerada 
como pública, según lo dispuesto en el artículo 6.1.1.1.1 del presente decreto, tal oferta deberá ser 
autorizada previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
Consagran la opción de realización de una oferta pública en los términos de lo dispuesto por el 
Articulo 6.1.1.1.4 transcrito, sin que dicha alternativa u opción sea obligatoria, pues en efecto 
ésta es una iniciativa, en materia de constitución de sociedades por acciones, pero nunca una 
disposición de carácter imperativa. 

(…) 
 

H) Como consecuencia de las revisiones y análisis anteriormente descritos, esto es bajo el 
entendido de que las normas de la Ley 226 de 1995 no eran aplicables al caso de constitución 
de IDEAS MÁS S.A. ESP por ser este, es decir la misma constitución un ACTO DE SUSCRIPCIÒN DE 
ACCIONES PARA EL INICIO DE LA SOCIEDAD y no de ENAJENACIÒN DE LA PARTICIPACIÒN 
ACCIONARIA DE ENTIDADES ESTATALES y al considerarse que el ofrecimiento de la participación 
de UN UNO POR CIENTO EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, a personas indeterminadas, era 
considerado por las disposiciones del decreto 2555 de 2010, como una oferta pública de 
valores, actuación absolutamente potestativa, nunca imperativa, se optó dentro de la sana 
lógica, por aplicar las disposiciones del código de comercio antes referidas.  

 
(…) 

Lo anterior significa que no se requería adelantar ningún proceso de selección objetiva para la 
vinculación de un accionista privado, toda vez que se reitera la normatividad a la que se sujetó 
la constitución de la Sociedad, es la propia del derecho privado. 
J) No obstante, lo anterior la iniciativa de que el doctor Bernardo Mejía Prieto, ostentará la 
calidad de accionista de IDEAS MÁS S.A. ESP, si obedeció a un análisis juicioso de las calidades 
morales, éticas y técnicas del doctor Mejía Prieto, quien, como Manizaleño, se ha caracterizado 
por su posición cívica y de compromiso con la ciudad.  

 
Análisis del equipo auditor: 
 
Una vez analizada la contradicción remitida por la entidad sujeta a auditoría, se establece 
que si la sociedad denominada INGENIERÍA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE 
MANIZALES S.A. E.S.P -IDEAS MÁS, es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, la 
selección aplicable para la vinculación del privado aportante, en este caso es el de 
convocatoria pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 



  

 

Política, el Código de Comercio, la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2008, y en especial el 
Concepto 1513001385 de marzo 9 de 2015 de Colombia Compra Eficiente, citados 
anteriormente y que según lo expuesto en la contradicción no fueron realizados por la 
sociedad IDEAS MÁS para seleccionar dicho privado en las acciones determinadas y que 
la hacen precisamente merecedora de esta régimen privado, que entre otros aplica al 
personal adscrito, o el régimen de contratación especial que lo caracteriza.  
 
Debe establecerse que si bien no se cuenta con una regulación sobre el procedimiento de 
selección de los socios privados cuando se constituye una sociedad de economía mixta, en 
la aplicación al principio de selección objetiva en las entidades estatales, es un eje rector, 
no solamente dejándose ver las calidades personales del elegido que no son debatidas por 
este ente de control, sino que debe adelantarse un proceso competitivo para garantizar que 
el o los socios elegidos sean la mejor opción para la ejecución del objeto social, máxime 
siendo esta una empresa de servicios públicos.  
 
De igual manera y contrario a lo indicado por el sujeto de control, es preciso resaltar que la 
misma Ley 226 de 1996, en su artículo 1 establece el campo de aplicación para lo cual 
define entre otros que se dirige a la enajenación, total o parcial a favor de particulares, de 
acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Estado y, en 
general, a su participación en el capital social de cualquier empresa. La titularidad de la 
participación estatal está determinada bien por el hecho de que las acciones o 
participaciones sociales estén en cabeza de los órganos públicos o de las personas jurídicas 
de la cual éstos hagan parte, o bien porque fueron adquiridas con recursos públicos o del 
Tesoro Público. 
 
En consecuencia se mantiene la observación planteada con el alcance dado.  
 

3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Valorar la denuncia relacionada con la presunta inhabilidad del gerente de la empresa 
IDEAS MÁS S.A E.S.P, JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO, para determinar si podía o 
no fungir como Representante Legal de la sociedad y celebrar contratos con el estado.  

 
El equipo auditor recibo traslado de la denuncia allegada a este ente de control y remitida 
por la oficina de participación ciudadana a esta dependencia el día 30 de noviembre de 2021 
a través de oficio PC 541 CGM 1489; relacionada con la presunta inhabilidad del gerente 
de la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P, JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO, para 
determinar si podía o no fungir como Representante Legal de la sociedad y celebrar 
contratos con el estado. En el oficio se relacionó el siguiente anexo: 
 



  

 

 
 
Para dar respuesta al peticionario, se realiza un breve resumen cronológico de la 
constitución de la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P.  
 
Según medios de información, la idea de crear esta empresa “surgió con la entrada en 
vigencia de la ley 2099 de 2021 o de Transición Energética, que tiene como propósito 
principal fomentar el desarrollo de energías renovables no convencionales, contribuyendo a 
la lucha contra el cambio climático y estableciendo beneficios tributarios, deducción de 
gravámenes y aranceles para los proyectos de generación de energía, de eficiencia 
energética, producción de hidrógeno verde y azul, así como estímulos para inversiones. 
 
Infi-Manizales, Aguas de Manizales, Invama, ERUM y Cable Aéreo se unieron para darle 
vida a IDEAS MÁS S.A E.S.P. – Ingeniería, Desarrollo y Administración de Manizales -, una 



  

 

empresa de servicios públicos mixta y de carácter técnico que ejecutará, potencializará y 
hará visibles proyectos competitivos en la materia. 
 
Su norte será el desarrollo de la ciudad, bajo el marco de la reactivación económica y la 
nueva legislación energética, además de responder al plan municipal de desarrollo con una 
propuesta ambientalmente sostenible. Esta nueva firma está concebida como una 
propuesta de ciudad para lograr un equilibrio económico, ambiental y social, mediante 
proyectos o servicios que logren generar un menor consumo de energía y una mayor 
conservación del medio ambiente1” 
 
Así, el día 15 de junio del 2021, se lleva a cabo la asamblea de accionistas constituyentes, 
para proceder a darle vida a la sociedad.  
 
El 22 de junio de 2021 comparecieron a la Notaría Primea de Manizales los representantes 
de InfiManizales, Aguas de Manizales, Invama, Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Manizales, Asociación Cable Aéreo de Manizales y el Doctor Bernardo Mejia 
Prieto para suscribir escritura pública Número 1303, mediante la cual se protocoliza la 
constitución de la Sociedad. 
 
En la asamblea de accionistas, en la que se conformó la empresa, se acordó por unanimidad 
designar como representante legal de la sociedad, al doctor JAIME ANTONIO OSORIO 
OSORIO, quien acepto dicha designación y fue facultado y autorizado, para protocolizar la 
escritura de constitución. 
 
La empresa se denomino INGENIERÍA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE 
MANIZALES IDEAS MÁS S.A E.S.P. 
 
La sociedad se constituyó como una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad 
colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al 
régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos están 
sometidos al derecho privado. Con un capital autorizado de dos mil millones de pesos 
(2.000.000.000), un capital suscrito de ochocientos millones de pesos ($800.000.000) y un 
capital pagado de ochocientos millones de pesos ($800.000.000), tal y como consta en sus 
estatutos2:  
 

 
2 https://www.bcnoticias.com.co/alcaldia-de-manizales-crea-nueva-empresa-ideas-mas/ 
3 estatutos sociales ingeniería desarrollo y administración de Manizales s.a. esp- ideas mas s.a. esp 



  

 

  Fuente: Estatutos sociales de IDEAS MÁS S.A E.S.P  
 
 
En Junio 29 del 2021, se inscribe en la Cámara de Comercio de Manizales, la conformación 
de IDEAS MÁS S.A. ESP, donde se corrobora que el doctor Osorio opera como 
representante legal  
 

 
 
 
Para proceder a darle respuesta al objetivo específico de valorar la denuncia relacionada 
con la presunta inhabilidad del gerente de la empresa IDEAS MÁS S.A E.S.P, JAIME 
ANTONIO OSORIO OSORIO, para determinar si podía o no fungir como Representante 



  

 

Legal de la sociedad y celebrar contratos con el estado, se hace necesario analizar los 
siguientes criterios:  
 
IDEAS MÁS S.A. ESP es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad 
colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al 
régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro 
del ámbito del derecho privado.  
 
Los contratos de IDEAS MÁS S.A. están sometidos al régimen del derecho privado. Los 
contratos que celebre la empresa, no están sometidos a las disposiciones del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública (Artículo 3 Ley 689 de 2001). 
 
ARTÍCULO 3o. Modifícase el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 el cual quedará así: 
 
"Artículo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los 
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. 
 
Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier 
empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte 
de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea 
forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán 
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con 
quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios 
sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término 
operará el silencio administrativo positivo. 
 
PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con 
el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para 
que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos 
sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección 
siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993". 
 
En igual sentido, se pronuncia el Articulo 32 de la Ley 142 de 1994, al disponer que la 
constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, se rigen por el derecho 
privado.  
 
“ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en 
cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de 
todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los 
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán 
exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
 
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin 
atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del 
derecho que se ejerce. 
 
<Aparte entre paréntesis cuadrados [...] suprimido mediante FE DE ERRATAS. El texto corregido es el 
siguiente:> Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de 



  

 

servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con 
los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a 
ellas [y] todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares. 
 
Los actos y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados 
por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación 
en su capital social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirán 
por las normas del derecho privado. (Artículo 76 de la Ley 143 de 1994). 
 
RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES DE IDEAS MÁS S.A. ESP 
 
En materia laboral, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 emana lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE> Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o 
mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código 
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas 
empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., 
se regirán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5o. del Decreto-ley 3135 de 1968.”. 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Ahora bien, la empresa IDEAS MÁS S.A E.S. P en sus estatutos estable lo siguiente en 
cuanto a la elección del gerente  
 

 
 
 



  

 

Para resolver la duda en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política, 
de si “todos los trabajadores de las sociedades de economía mixta, incluidos los miembros 
de sus juntas o consejos directivos, deben ser considerados servidores públicos y como 
tales sometidos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 
correspondiente, contenido en el Decreto Ley 128 de 1976, sin importar el monto del capital 
estatal presente en dichas sociedades, de manera especial, cuando tales personas cumplen 
funciones públicas, aunque sea de manera transitoria.Y si dicho régimen de 
necesariamente deba ser aplicado sin excepción en todas las empresas de servicios 
públicos, sin atender al porcentaje de capital público presente en ellas”, es importante 
remitirse a lo señalado en la Sentencia C-736 del 19 de septiembre de 2007, Magistrado 
Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la cual dice: 
 
“6.2 El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios 
públicos. 
  
6.2.1 El artículo 210 de la Constitución Política autoriza al legislador para establecer el régimen jurídico de las 
entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. Como dentro de 
esta categoría se incluyen tanto las sociedades de economía mixta, como las empresas de servicios públicos, 
debe concluirse que su régimen jurídico es el señalado en la Ley. Ahora bien, el señalamiento del tipo de 
vínculo que une a los trabajadores de las sociedades de economía mixta o de las empresas de servicios 
públicos con esta clase de entidades descentralizadas es un asunto que forma parte de la definición del 
régimen jurídico de las mismas, y que por lo tanto debe ser establecido por el legislador. 
  
De otro lado, según las voces del artículo 365 superior, los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, y podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. Además, de conformidad con el mismo artículo, los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional, por lo cual quienquiera sea quien los preste, el legislador tiene el deber de 
regularlos de manera que dicha finalidad social quede garantizada. En tal virtud, como lo ha hecho ver esta 
Corporación, “puede establecer las condiciones y limitaciones que resulten necesarias, sean ellas relativas 
por ejemplo a la aplicación de “instrumentos de intervención con los cuales se controlan y limitan los abusos 
y deficiencias del mercado, o el establecimiento de inhabilidades o incompatibilidades que puedan resultar 
necesarias para “el logro de sus fines competenciales” y “el respeto de los principios que rigen la función 
administrativa, fijando en todo caso límites a dicha intervención” (Destaca la Corte). Esta facultad legislativa 
se ve corroborada por lo prescrito por el numeral 23 del artículo 150 superior, a cuyas voces corresponde al 
Congreso "expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios 
públicos".(Destaca la Corte) 
  
Así pues, como primera conclusión relevante para la definición del segundo problema jurídico que plantea la 
presente demanda, se tiene que corresponde al legislador establecer el régimen jurídico de las sociedades de 
economía mixta y de las empresas de servicios públicos, y que en tal virtud le compete regular la relación que 
se establece entre dichas entidades y las personas naturales que les prestan sus servicios, pudiendo señalar 
para ello un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
  
Ahora bien, como se hizo ver ad supra, en ejercicio de esta facultad el legislador estableció en el artículo 97 de 
la Ley 489 de 1998 que “las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos 
bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley”. (Destaca la Corte) Y el Código de Comercio en su artículo 461 dispone que 
“(s)on de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital 



  

 

privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 
ordinaria, salvo disposición legal en contrario.” (Destaca la Corte) 
  
De manera similar, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 indica que salvo las excepciones constitucionales o 
las señaladas en esa mima ley, todas las empresas de servicios públicos se regirán exclusivamente por las 
reglas del derecho privado. 
  
Así pues, como segunda conclusión relevante se tiene que, en uso de libertad de configuración legislativa, el 
Congreso ha establecido como regla general que tanto las sociedades de economía mixta como las empresas 
de servicios públicos están sujetas a un régimen de derecho privado. La razones de esta decisión legislativa 
tienen que ver con el tipo de actividades industriales y comerciales que llevan a cabo las sociedades de 
economía mixta, y con la situación de concurrencia y competencia económica en que se cumplen tales 
actividades, así como también con el régimen de concurrencia con los particulares en que los servicios 
públicos son prestados por las empresas de servicios públicos, circunstancias estas que implican que, por 
razones funcionales y técnicas, se adecue más al desarrollo de tales actividades la vinculación de sus 
trabajadores mediante un régimen de derecho privado. 
  
6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que "son servidores públicos 
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios". (Subraya la Corte) A su turno, el artículo 125 ibídem 
establece que "(l)os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley". Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es 
un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados públicos y los trabajadores oficiales. Estos últimos, como es sabido, no se vinculan a la 
Administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo 
que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior 
clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer 
nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para 
lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 
150 de la Constitución Política Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe 
concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las 
sociedades de economía mixta y los las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, 
categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas. 
  
De otro lado, la Constitución también deja en manos del legislador el establecimiento de la responsabilidad de 
los servidores públicos, cuando en su artículo 124 indica que “La ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.” Así pues, dado que según se ha examinado en las 
consideraciones precedentes de esta sentencia, tanto las sociedades de economía mixta como las empresas 
de servicios públicos son entidades descentralizadas pertenecientes a la Rama Ejecutiva, se tiene que las 
personas que les prestan sus servicios son servidores públicos, por lo cual el legislador puede señalar para 
ellos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Sin embargo, en ejercicio de la anterior facultad, el 
legislador encuentra límites que devienen directamente de la Carta, como aquellos que están dados por los 
artículos 126 y 127 superiores, que expresamente establecen ciertas inhabilidades e incompatibilidades 
aplicables a todos los servidores públicos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
  
Basado en lo anterior, el Concepto 003301 de 2020 Departamento Administrativo de la 
Función Pública concluye lo siguiente:  
 
“De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional la noción de “servidor público” es un género que 
comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 
públicos y los trabajadores oficiales, pero ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas 
denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, por lo cual, en virtud 



  

 

de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades 
descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos, 
son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas. 
  
En ese orden de ideas, es claro que los empleados y trabajadores vinculados a las empresas de servicios 
públicos mixtas ostentan la calidad de servidores públicos, teniendo en cuenta que según el artículo 123 de la 
Carta Política entran en esta categoría los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Adicionalmente, estas Empresas hacen parte de a 
Administración Pública así se rijan por el derecho privado. 
  
Se precisa que las empresas de servicios públicas pueden ser: privadas, mixtas y oficiales. Sólo cuando el 
capital de la empresa es 100 % estatal, la empresa de servicios públicos domiciliarios es Oficial y por tanto se 
rigen por normas de derecho público propio de las entidades estatales. Cuando en este capital existen aportes 
provenientes del Estado, la empresa de servicios públicos es Mixta, y se rige por las normas propias del 
derecho privado, aunque pertenece al sector descentralizado de la administración. Y finalmente, cuando los 
aportes son mayoritariamente privados, la empresa de servicios públicos domiciliaria es privada y se rige por 
las normas de derecho privado. 
  
De acuerdo a los citados parámetros, se precisa que si el representante legal de la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de naturaleza oficial es de libre nombramiento y remoción, implica que tiene la calidad 
de empleado público, el cual se rige por una relación legal y reglamentaria con la administración. 
  
Por el contrario, si el representante legal de la empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta 
se rige por las normas del derecho privado, esto es, Código Sustantivo de Trabajo, su vinculación será 
como trabajador particular a través de un contrato laboral”. 
 
De las apreciaciones legales y acorde con lo señalado por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C- , podemos interpretar que los vínculos laborales de las empresas de servicios 
públicos, como es el caso de IDEAS MÁS S.A E.S.P, se generan a través del derecho 
privado, y que el Gerente es vinculado a través de un contrato laboral que se rige por el 
código sustantivo de trabajo. Establece este órgano de control que el actual gerente no tiene 
ninguna inhabilidad para ejercer como representante legal de la sociedad, toda vez que no 
se está contratado como empleado público del estado, sino como trabajador particular, por 
lo tanto, no le aplica la inhabilidad del articulo 8 literal c de la Ley 80.  
 
Ahora bien, referente la inhabilidad contractual del actual Gerente de IDEAS MÁS S.A E.S.P 
para contratar con el estado, como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes 
situaciones de incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA DOS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO. CONTRATOS ESTATALES SUSCRITOS POR PERSONA 
INHABILITADA. 
 
Constitución Política 
 
Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La 



  

 

ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 
funciones públicas y regulará su ejercicio. 
 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Ley 80 de 1993 << Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública>> 
 
Artículo 8. De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar: 
  
1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 
entidades estatales: 
 
(…) 
 
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 
 
Ley 734 << Por la cual se expide el Código Disciplinario Único>>. 
 
Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la 
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá 
los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 
Política y en las leyes. 
 
Artículo 23. la falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la 
acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las 
conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 34. Deberes Son deberes de todo servidor público: 
 



  

 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
 
Artículo 35. prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
 
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en 
la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo 
 
Descripción de la situación 
 
Al analizar la denuncia allegada a este ente de control y remitida por la oficina de 
participación ciudadana a esta dependencia el día 30 de noviembre de 2021 a través de 
oficio PC 541 CGM 1489; relacionada con la presunta inhabilidad del gerente de la empresa 
IDEAS MÁS S.A E.S.P, para celebrar contratos con el estado, se observa que efectivamente 
se encuentra en una inhabilidad para celebrar contratos estatales , tal y como observa en el 
certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación : 
 

 
 
Dentro sus funciones, según el artículo 51 de los estatutos de los estatutos sociales, 
corresponde al Gerente de la Sociedad: 



  

 

 
(…)  
 
14. Ejecutar y cumplir estrictamente todos los actos, contratos y obligaciones que 
contraiga la sociedad; 
 
17. Responder por la dirección y manejo de la actividad contractual de la sociedad y 
asegurarse que se cumpla con el reglamento de contratación establecido por la Junta 
Directiva; 
 
21. Suscribir los contratos de la sociedad y delegar, total o parcialmente, la competencia para celebrarlos, en 
funcionarios que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes. Lo anterior de 
conformidad con el reglamento interno de contratación establecido por la Junta Directiva” 
 
Al momento de realizar la presente auditoria, encuentra este equipo auditor que la sociedad 
IDEAS MÁS S.E E.S.P, celebró convenio y/o contrato interadministrativo No 2021 – 10 -145 
el día 14 de octubre del año 2021. Lo anterior, violenta gravemente el principio de moralidad 
de la función administrativa y desobedece lo estipulado en el Literal c, del Articulo 8 de la 
ley 80 de 1993. Además, va en contravía de lo estipulado en numeral 1 del artículo 34 y 
numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.  
 
Respecto de la contratación indirecta o por interpuesta persona, el Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo -Sección Quinta, Consejero Ponente: Darío Quiñones 
Pinilla en Radicación Número: 68001-23-15-000-2004-00002-02(3875) de enero 19 de 
2006, señaló: 
  
“Ciertamente, esta Sala ha dicho que el contrato por interpuesta persona se configura mediante sociedades 
de personas de las que sea socio quien interviene en la negociación, de tal manera que la interpuesta persona 
es la propia sociedad2. En otras palabras, la celebración de contratos bajo esta modalidad implica que quien 
aparece como contratista, aunque formalmente, aparentemente, figure como tal, en realidad, no es la persona 
que lo celebra y ejecuta. 
  
Tal figura constituye un medio para obtener beneficios que de otra manera no podrían obtenerse o para eludir 
las inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar incursa una persona determinada”. (Subrayas 
fuera de texto). 
  
Esta Dirección Jurídica, atendiendo el criterio señalado por el Consejo de Estado ha sido consistente al 
manifestar que no es viable que se celebren contratos de cualquier tipo con entidades Estatales si la figura 
planteada constituye un medio para obtener beneficios que de otra manera no podrían obtenerse o para eludir 
las inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar incursa una persona determinada. 
  
En este sentido, se considera que los servidores públicos se encuentran inhabilitados para suscribir contratos 
estatales de manera directa o indirectamente por medio de empresas o establecimientos abiertos al público 
de carácter privado. 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria toda vez que, si bien es cierto que no existe inhabilidad alguna para 
que el Gerente figure como representante legal de la sociedad IDEAS MÁS E.S.P, También 
es cierto que el servidor público no podía suscribir contratos estatales con entidades u 
organismos públicos, ya sea en forma directa, o indirectamente por medio de la sociedad, 



  

 

toda vez que se encuentra incurso en una sanción tipificada en la inhabilidad para celebrar 
contratos con el estado.  
 
Causas 
 
• Deficiencias administrativas 
• Falta de mecanismos de seguimiento y control 

  
Efectos 
 

• Incumplimiento de disposiciones generales 
• Control inadecuado de recursos o actividades. 

 
Respuesta de la entidad: 
 
Se cita integralmente fragmentos de la respuesta de la entidad, teniendo en cuenta la 
magnitud de la misma. La totalidad del documento hará parte de los papeles de trabajo 
como anexo: 
 

“Como se aprecia el literal I) transcrito, se refiere concretamente a la declaratoria de 
caducidad de un contrato estatal respecto de socios de sociedades de personas, situación que 
no aplica al caso concreto del gerente de IDEAS MÁS S.A. ESP bajo el entendido de que esté 
no es socio de la Sociedad y de que ésta es una SOCIEDAD ANONIMA, no una sociedad de 
personas, como sería el caso de una de responsabilidad limitada. 
Por otro lado, la inhabilidad prevista en el literal J. igualmente transcrita, en efecto prevé la 
afectación de las sociedades anónimas, en las que se encuentran vinculadas, en calidad de 
administradores, personas naturales que hayan sido condenas por algunas conductas 
delictivas, situación totalmente ajena a una declaratoria de caducidad de un contrato estatal. 
Debe decirse que la Contraloría general del municipio de Manizales extrapola una 
interpretación inadecuada de la normativa referente a las inhabilidades contractuales o el 
régimen establecido en la ley 80 de 1993, en tanto, como se ha mencionado, las inhabilidades 
son taxativas y no puede interpretarse más allá de lo que el tenor literal de la norma establece, 
teniendo que la naturaleza legal y constitucional de las inhabilidades del régimen de 
contratación son referidas específicamente para la adecuada selección del contratista y de los 
procesos de contratación de las entidades estatales, y no como pretende hacerlo ver está 
Contraloría con el fin de impedir la celebración de contratos de un servidor público,pues, la 
naturaleza o intención del legislador y el espíritu de la norma nunca fue que un servidor público 
en calidad de gerente con una situación como la actual, no pudiera celebrar contratos. 
Hay que mencionar también que la imposibilidad de Contratar nacida de la inhabilidad 
contenida en el régimen establecido en la ley 80, no es absoluta; es decir, no puede 
interpretarse que con ocasión de la inhabilidad producida de una caducidad del contrato esta 
persona sancionada en calidad de servidor público no podría celebrar ningún tipo de contratos, 
pues esta sería una doble sanción, como se evidenciará. 
Como se aprecia el literal I) transcrito, se refiere concretamente a la declaratoria de caducidad 
de un contrato estatal respecto de socios de sociedades de personas, situación que no aplica 
al caso concreto del gerente de IDEAS MÁS S.A. ESP bajo el entendido de que esté no es socio 



  

 

de la Sociedad y de que ésta es una SOCIEDAD ANONIMA, no una sociedad de personas, como 
sería el caso de una de responsabilidad limitada. 
Por otro lado, la inhabilidad prevista en el literal J. igualmente transcrita, en efecto prevé la 
afectación de las sociedades anónimas, en las que se encuentran vinculadas, en calidad de 
administradores, personas naturales que hayan sido condenas por algunas conductas 
delictivas, situación totalmente ajena a una declaratoria de caducidad de un contrato estatal. 
Debe decirse que la Contraloría general del municipio de Manizales extrapola una 
interpretación inadecuada de la normativa referente a las inhabilidades contractuales o el 
régimen establecido en la ley 80 de 1993, en tanto, como se ha mencionado, las inhabilidades 
son taxativas y no puede interpretarse más allá de lo que el tenor literal de la norma establece, 
teniendo que la naturaleza legal y constitucional de las inhabilidades del régimen de 
contratación son referidas específicamente para la adecuada selección del contratista y de los 
procesos de contratación de las entidades estatales, y no como pretende hacerlo ver está 
Contraloría con el fin de impedir la celebración de contratos de un servidor público, pues, la 
naturaleza o intención del legislador y el espíritu de la norma nunca fue que un servidor público 
en calidad de gerente con una situación como la actual, no pudiera celebrar contratos. 
Hay que mencionar también que la imposibilidad de Contratar nacida de la inhabilidad 
contenida en el régimen establecido en la ley 80, no es absoluta; es decir, no puede 
interpretarse que con ocasión de la inhabilidad producida de una caducidad del contrato esta 
persona sancionada en calidad de servidor público no podría celebrar ningún tipo de contratos, 
pues esta sería una doble sanción, como se evidenciará”. 
 

Análisis del equipo auditor: 
 
Una vez analizada la respuesta enviada por IDEAS MÁS S.A.E.S.P, esta contraloría estipula 
que los argumentos esbozados en la contradicción no logran desvirtuar la observación ni su 
presunto alcance disciplinario, toda vez que la observación no versa sobre la INHABILIDAD 
DE LA SOCIEDAD IDEAS MÁS S.A E.S.P PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES, 
SINO SOBRE LA INHABILIDAD DEL GERENTE PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.  
 
Lo primero que cabe resaltar es que la inhabilidad invocada en el informe preliminar no se 
predica de los literales I y J de la Ley 80 de 1993, sino del numeral primero literal C de la 
misma ley “Artículo 8. De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar: 1. Son inhábiles para 
participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: 
 
(…) 
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad”. Por lo tanto, los parámetros citados en la 
respuesta no tienen relación directa con el criterio invocado en el cuerpo del informe.  
 
Lo segundo y que es menester resaltar es que, si bien es cierto le asiste la razón al sujeto 
de control al argumentar que el Representante legal de la empresa “no es socio de la 
Sociedad y de que ésta es una SOCIEDAD ANONIMA, no una sociedad de personas, como 
sería el caso de una de responsabilidad limitada”. Sí es cierto que el Gerente en nombre y 
representación legal de IDEAS MÁS S.A E.S.P suscribió contrato interadministrativo No 
2021 -10-145, tal y como se evidencia a continuación :  
 



  

 

 
 



  

 

 
 

Lo anterior demuestra que el Gerente de la sociedad violento presuntamene el régimen de 
inhabilidades y los artículos citados de la ley 734 de 2002, pues no es viable que el mismo 
celebre contratos de cualquier tipo con entidades Estatales fungiendo como representante 
legal de la sociedad, eludiendo las inhabilidades en las que está incurso, según el certificado 
de antecedentes de la Procuraduría. 
  
En este sentido, se considera que los servidores públicos se encuentran inhabilitados para 
suscribir contratos estatales de manera directa o indirectamente por medio de empresas o 
establecimientos abiertos al público de carácter privado. 
  



  

 

Así las cosas, si bien es cierto no existe inhabilidad alguna para que el señor Osorio Osorio 
figure como representante legal de una sociedad por acciones, se considera que el mismo 
no podía suscribir contratos estatales con entidades u organismos públicos, ya sea en forma 
directa, o indirectamente por medio de la sociedad, situación que tiene relación directa con 
el parágrafo del artículo 40 de la Escritura Pública Número 1303 del 22 de junio del 2021 
que contiene los estatutos sociales de la Sociedad Ingeniería, Desarrollo y Administración 
de Manizales S.A. E.S.P-IDEAS MÁS S.A. E.S.P.  
 
Por lo anteriormente expuesto la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria para correr traslado a la Procuraduría y 
decida de fondo el asunto en mención.  
 

4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

CONCEPTO ALCANCE O INCIDENCIA 

No Descripción del hallazgo 

Cuantía 
fiscal 
por 

Contrata
ción $ 

Cuantía observación 
Fiscal $ A F D P Otro S 

¿Nombr
e del 

alcance 
de 

Otro?  

1 

Hallazgo de auditoria No 1. 
Administrativo con presunto 
alcance disciplinario. Violación al 
principio de democratización, 
publicidad, selección objetiva y 
mérito. 

 
 

 X  

 
 
 

X 
 

   

 

2 

Hallazgo de auditoría No 2. 
Administrativo con presunto 
alcance disciplinario Contratos 
estatales suscritos por persona 
inhabilitada.  

 

 X  

 
 
 

X    

 

Subtotales  
  2  2     

Valor Total Observaciones $0 
 


