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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO            DE 2018. 

(                                          ) 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALOTO – 

CAUCA PARA LA CREACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y/O 
CONFORMACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS, ILUMINACIÓN PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS ASOCIADOS, CON CAPITAL MIXTO, CONFORME A LA LEY 142  DE 

1994. 
 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALOTO  

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Artículo 
313, numeral 3, de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la 
Ley 1551 de 2012, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, Ley 819 de 2003, Decreto 2424 de 
2006, Decreto 1073 de 2015, Ley 1819 de 2016, Decreto 943 de 2018, el Código de Comercio, y 
demás normas concordantes; 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de CALOTO para que constituya 
una sociedad E.S.P., del nivel municipal, regulada por la Ley 142 de 1994 y demás normas 
aplicables, de carácter mixta del tipo de las sociedades por acciones simplificadas S.A.S., 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, alumbrado público, iluminación pública y/o 
desarrollos tecnológicos asociados. 
 
El objeto de la Sociedad será: 
 

1. El objeto de la Sociedad descentralizada por servicios será la Prestación de servicios 
públicos locales, regionales o nacionales, y en particular actividades de generación de 
energía eléctrica, eficiencia energética, y alumbrado público como servicio inherente a 
dicha energía eléctrica. 
 

2. Los componentes de administración, operación, mantenimiento, mejora, modernización, 
ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, compras de energía, 
inversión, expansión, desarrollo tecnológico asociado al alumbrado público, actividades 
de iluminación municipal en general, iluminación ornamental y navideña en los espacios 
públicos, disposición final y aprovechamiento, Adicionalmente, la empresa podrá 
desarrollar actividades relacionadas con tecnología y seguridad, entre otros, en el 
contexto de las Smart Cities. 
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El término de duración de la sociedad será indefinido y con una participación mayoritaria pública 
en nombre de la Alcaldía de CALOTO, con un plazo inicial de operación determinado por el 
modelo financiero. 

  
El documento de constitución deberá contener los requisitos establecidos en la Ley 1258 de 2008. 
 
La Sociedad que se constituya tendrá su domicilio principal en el Municipio de CALOTO – 
CAUCA. 
 
PARÁGRAFO: Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza 
jurídica ni su régimen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para el desarrollo de las facultades concedidas en el artículo primero, la 
Alcaldesa Municipal deberá definir de conformidad  con las normas aplicables, para la sociedad 
a ser constituida la modalidad de selección que incluya las condiciones objetivas que permita al 
Municipio seleccionar un socio estratégico inversionista operador de carácter público o privado, 
para participar en la ejecución del objeto social, con amplia experiencia, con la suficiencia 
económica, financiera, jurídica y técnica y en la cual el socio con participación mayoritaria sea el 
Municipio de CALOTO - CAUCA. En tal sentido la constitución de empresa mixta dependerá de 
las calidades del socio inversionista operador que se presente y sea adjudicatario en este 
propósito. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Alcaldesa Municipal queda ampliamente facultada para suscribir el 
contrato de constitución de la sociedad que contenga los estatutos sociales y establecer el 
nombre de la sociedad. 
 
También estará facultado para realizar los aportes sociales que correspondan según lo señalado 
en el presente artículo, incluida su valoración, determinar los mecanismos para la fijación del valor 
nominal de las acciones en que se divida el capital social, las clases de acciones que le 
correspondan a los socios, el término para el pago de estas y todas las demás decisiones 
relacionadas con el componente accionario que sean pertinentes para el tipo societario 
seleccionado.  
 
En el acto de constitución deberá expresarse el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase y 
el valor nominal de las acciones representativas de capital, la forma y términos que deben 
cancelarse y las cuotas cuyos plazos no podrán exceder de dos años. 
 
El Capital social inicial de la Sociedad estará constituido por: 
 
1. El aporte del Municipio que podrá consistir en cualquiera de los tipos de aportes permitidos 

por la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998 o del Código de Comercio, entre otros, los activos 
del sistema, el usufructo de los mismos o la prestación del servicio.  
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2. Los aportes del socio estratégico inversionista operador que podrán consistir en cualquiera 
de los tipos de aportes permitidos por la Ley 142 de 1994 o del Código de Comercio, según 
las condiciones que se señalen en el procedimiento de su selección y su respectiva 
valoración. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad será el Alcalde del 
Municipio de CALOTO Cauca o su Delegado.  El Gerente de la Sociedad, será elegido de 
conformidad con la Ley y los estatutos de la sociedad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Se autoriza a la Alcaldesa de CALOTO para transferir presupuestalmente  
el 100% del recaudo del Impuesto de Alumbrado Público a la nueva sociedad  a constituir una 
vez descontado el correspondiente costo suministro de energía por el Comercializador, y por el 
término de 20 años contados a partir del inicio de las operaciones de la sociedad, con destino a 
la prestación del sistema de alumbrado público. Impuesto regulado en la Ley 97 de 1913, Ley 84 
de 1915, artículos 349, 350 y 352 de la Ley 1819 de 2016, el Acuerdo Municipal ___ de ___2018, 
y el Decreto 943 de 2018. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Se autoriza al Alcalde Municipal para contratar la interventoría del servicio 
de alumbrado público, en caso de llegar a ser aplicable, con el tres puntos cinco por ciento (3.5%) 
de los recursos recaudados por concepto de impuesto de alumbrado público. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las tarifas del impuesto de alumbrado público no podrán ser modificadas 
en perjuicio de la suficiencia financiera del proyecto ni del estudio de determinación de costos 
proyectado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las autorizaciones que se conceden en el presente Acuerdo se otorgan 
por el término de un año (1) contado a partir de la fecha de su publicación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en CALOTO,  
 
 
 
 
 
_____      _____ 
Presidente del Concejo Municipal  Secretario General del Concejo Municipal 


