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EL  TRABAJO DEL TUTOR 
 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente 
a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son 
de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán 
complementar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el 
estudiante frente a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; 
es decir, la evaluación del aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos 
de los módulos. Así mismo, la evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta 
del cubrimiento de los contenidos del módulo. 
 
El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades 
de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la 
primera), y diseñar las actividades para todas las sesiones (una sesión es de cuatro 
horas tutoriales). También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo 
estudiante que le permita hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del 
estudiante. Los módulos (asignaturas) de APT son de dos créditos (16 horas de 
tutoría grupal presencial por crédito para un total de 32 horas), tres créditos (48 horas 
de tutoría grupal presencial) y de 4 créditos (64 horas de tutoría grupal presencial, 
distribuidas así: 
 
 
 

MÓDULO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  (1 crédito) 
No. 
Créditos 

Horas 
por 
crédito 

Total 
horas 
Tutoría 
Grupal  

 
No. de 
sesiones 

 
Horas 
por 
sesión 

No. 
mínimo de 
encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 
por 
encuentro

1 16 16 4 4 4 4 
2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y 
costos de transporte de la Sede Territorial al CETAP, por ejemplo para los 
casos de los CETAP de Leticia, San Andrés, Mitu, Puerto inárida y Puerto 
Carreño, se podrán programar un mínimo de dos encuentros para un módulo de 
2 Créditos (16 horas por encuentro), tres encuentros para un módulo de 3 
créditos y cuatro encuentros para un módulo de 4 créditos.  
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para 
desarrollar un módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-
6 p.m., 6-10 p.m. 
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 
 
En Colombia, la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios cambió 
radicalmente a partir de 1991. La Constitución de 1991 y las leyes 142 y 143 de 1994  
generaron un nuevo modelo para la provisión de los servicios públicos domiciliarios. 
La función del Estado “proveedor” dio paso a la del Estado “regulador”, en el cual el 
sector público (descentralizado) y el sector privado operan como proveedores del 
servicio, y el Estado regula, controla y supervisa la provisión por parte de los agentes 
con el supuesto de proteger el bien común y el interés público.  
 
El modelo de privatización de los servicios públicos fue acompañado por un énfasis 
en los subsidios a la demanda. En este nuevo marco -con subsidios a la demanda- el 
régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios debe orientarse por los 
criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera (la tarifa cobrada debe 
reflejar los costos económicos de la prestación del servicio), solidaridad y 
redistribución (los usuarios con mayor capacidad de pago están obligados a financiar 
a los de menor capacidad de pago), simplicidad, transparencia y neutralidad (igual 
tratamiento tarifario a los usuarios). Además, se hace necesario considerar la base 
de la tarifa (medición del consumo) y los subsidios. 
 
La ley 142 de 1994 dio comienzo a una serie de reformas en los servicios públicos, y 
en pocos años se construyó una nueva estructura institucional. Ésta empezó a 
funcionar con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), y con la organización de las comisiones de regulación para los sectores de 
energía eléctrica y gas (CREG), agua potable y saneamiento básico (CRA) y 
telecomunicaciones (CRT). El Estado vendió parte de la propiedad de las empresas 
de generación y de distribución de energía eléctrica al sector privado, y dio lugar al 
funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía; algunas empresas de servicios 
de aseo se cedieron mediante concesión al sector privado; también, se vendieron 
licencias para el establecimiento y la operación de la telefonía móvil a empresas con 
participación del capital privado nacional y extranjero; en el sector de agua potable, 
de las ciudades más grandes del país tan solo operan dos empresas privadas –
Cartagena y Tunja-; los diez y siete grandes operadores del país son públicos. La 
tecnología y la competencia, para el caso del sector de telecomunicaciones, 
permitieron la reducción significativa de las tarifas y el aumento de cobertura.   
 
La regulación económica pretende proteger a los usuarios de los abusos que pueden 
resultar de un mercado de monopolio o de oligopolio. Al respecto, se pueden 
presentar dos tipos de ineficiencia: a) en la prestación del servicio, por cuanto puede 
ocurrir que los costos de las empresas se tornen excesivamente altos y,  b) en el 
consumo del servicio, por cuanto los precios cobrados pueden no reflejar el costo 
económico del servicio. La tarifa constituye la  variable fundamental mediante la cual 
la regulación pretende remediar estos dos tipos de ineficiencia.  
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El modelo de regulación de la ley 42 de 1994 es el de “tasa de retorno” y la  
metodología tarifaría se determina con base en el reconocimiento de los costos 
medios de largo plazo. Como resultado de la aplicación de este modelo, los 
prestadores del servicio obtuvieron unos costos de referencia más altos que las 
tarifas aplicadas en ese momento. En últimas se pretende el desmonte de los 
subsidios del Estado y el ajuste de las tarifas a los costos medios de referencia; es 
decir, el aumento de tarifas de manera gradual. 
 
En desarrollo del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia, en todos los 
municipios deberán existir “Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios 
públicos domiciliarios” compuestos por usuarios y por suscriptores. La ley 142 de 
1994 (artículos 62 a 66) reglamentó la conformación y funciones de estos Comités;  a 
su vez, la Ley 689 de 2001 (artículo 10) modificó la Ley 142 en este aspecto. En el 
país existen 1053 Comités de los cuales 65 están en la ciudad de Bogotá. En las 
ciudades de más de diez mil habitantes, los comités se constituyen con un mínimo de 
doscientos usuarios o suscriptores, se legalizan en las alcaldías respectivas y se 
inscriben en la SSPD y en las respectivas empresas de servicios públicos. La 
participación de los usuarios, a través de los “vocales de control” en las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, quedó restringida a las de carácter oficial.   
 
La Ley 142 de 1994 define como servicios públicos domiciliarios, SPD, los servicios 
de: acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica 
conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible. Los SPD pueden 
ser prestados por las empresas de servicios públicos (oficiales o privadas), los 
municipios cuando asumen de manera directa la prestación, las comunidades 
organizadas y por entidades autorizadas. 
 
El módulo esta orientado a los servicios públicos domiciliarios, SPD, que operan 
desde el nivel local o municipal, estos servicios son los de acueducto (agua potable), 
alcantarillado y aseo. Para el análisis El estudio de estos servicios, el módulo se 
divide en cinco unidades: El marco teórico y conceptual de los bienes y servicios 
públicos, del Estado del bienestar al Estado neoliberal, el marco  regulatorio de los 
servicios públicos domiciliarios, el régimen tarifario y, el tipo y tamaño de las 
organizaciones de los servicios públicos domiciliarios. 
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UNIDAD 1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
 
1  INTRODUCCIÓN 
 
La provisión masiva de los servicios públicos es un fenómeno de los procesos de 
urbanización y una característica estructural de la sociedad moderna, y sus procesos 
de producción, financiación, gestión, manejo y control han pasado tanto por un sector 
privado y descentralizado como por un sector público y centralizado. La 
centralización y la provisión por parte del sector público obedeció a necesidades de 
inversión, la posibilidad de implantar economías de escala y de alcance, y porque los 
entes reguladores podrían dificultar el control estatal.  
 
Tres características fundamentales proveen el punto inicial de análisis de la 
problemática del sector de los servicios públicos domiciliarios: a) requieren  
tecnologías específicas e inversiones no recuperables con alto grado de activos 
hundidos; b) presentan aspectos de monopolio que incluyen altas economías de 
escala y alcance y, c) sus productos son de consumo masivo, usualmente por 
consumidores cautivos, en el sentido de la dificultad de los consumidores de 
contratar para adquirir los servicios dentro de un mercado libre, y por consiguiente su 
provisión y fijación de precios (tarifa) tiende a ser políticamente muy sensible. 
 
La falla de mercado asociada a las características de los servicios públicos (agua 
potable y alcantarillado, energía, gas natural, transporte y telecomunicación) es una 
estructura de costos ligada a la existencia de redes, economías de escala y de 
alcance que lleva a una situación de monopolio. Debido a esos problemas, a la 
necesidad de grandes inversiones en infraestructura y a la importancia política de 
estos sectores, se argumentó durante mucho tiempo que estos servicios debían ser 
prestados por entidades públicas, de ahí el nombre de servicio público.  
 
Más tarde, ante los problemas crecientes del sector público, las teorías de las fallas 
del gobierno empezaron a cuestionar la capacidad de producción y planificación del 
Estado, y a preguntar si los intentos de corregir las fallas del mercado no generan 
daños aún peores. Con los cambios tecnológicos y la voluntad política para introducir 
reformas, las privatizaciones y liberalizaciones a gran escala se iniciaron en el Reino 
Unido y en Chile a principios de los ochenta (Frédéric Boehm, 2005). 
 
En el proceso de control privado, uno de los países que cuenta con servicios públicos 
privados es Estados Unidos con un sistema de normas de regulación pragmático que 
comprende la protección de los derechos de propiedad de los concesionarios, la 
regulación por la ley y no por contrato, la posibilidad de la regulación ex post, el 
control a las prácticas monopólicas, la confiabilidad y seguridad de los servicios, el 
acceso a derechos condicionados a los recursos naturales que constituyen insumos 
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claves para los servicios, y la garantía de independencia de las agencias reguladoras 
(Solanes, 2000). 
 
En América Latina, en los años setenta, por problemas políticos (clientelismo), 
sociales (movilizaciones sociales y paros cívicos), económicos y financieros (deuda 
pública y crisis fiscal), y en consonancia con el nuevo modelo económico (ahora de 
fallas del gobierno a cambio del anterior de fallas del mercado), comenzó un proceso 
de privatización de servicios públicos.  
 
En Colombia, el modelo de privatización de los servicios públicos fue acompañado 
por un énfasis en los subsidios a la demanda. La ley 142 de 1994 dio comienzo a 
una serie de reformas en los servicios públicos, y en pocos años se construyó una 
nueva estructura institucional. Ésta empezó a funcionar con la creación de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y con la organización 
de las comisiones de regulación para los sectores de energía eléctrica y gas (CREG), 
agua potable y saneamiento básico (CRA) y telecomunicaciones (CRT). El Estado 
vendió parte de la propiedad de las empresas de generación y de distribución de 
energía eléctrica al sector privado, y dio lugar al funcionamiento del Mercado 
Mayorista de Energía; algunas empresas de servicios de aseo se cedieron mediante 
concesión al sector privado; en el sector de agua potable, de las ciudades más 
grandes del país tan solo operan dos empresas privadas –Cartagena y Tunja-; los 
diez y siete grandes operadores del país son públicos.  
 
El control privado de los servicios públicos implica el diseño e implementación de un 
sistema adecuado de regulación. El supuesto objetivo de la regulación de los 
servicios públicos es el de asegurar la protección de los usuarios y la inversión del 
sector privado, generalmente efectuado por una agencia de regulación pública. Así, 
un sistema regulatorio conlleva aspectos jurídicos, políticos, económicos y sociales y 
por tanto, genera una gran tensión entre dos extremos de organización económica: el 
mercado y el interés público.  
 
La regulación económica tiene su principal origen en las fallas del mercado (enfoque 
normativo). Sin embargo, cuando el Gobierno interviene para corregir las estas fallas 
surgen problemas debido al manejo de información, de captura del regulador y de 
ineficiencia (enfoque positivo). Los principales enfoques de la regulación son tres: 1) 
la regulación en función del interés público (normativo), la regulación en función del 
interés privado o la captura del regulador (positivo) y la nueva economía de la 
regulación (enfoque de la nueva economía institucional).  
 
Los contenidos a tratar en la unidad son, en su orden: Una aproximación a la teoría 
de los bienes públicos no puros, impuros o mixtos, donde se pueden ubicar los 
servicios públicos domiciliarios. Finalmente, se describen las teorías de la regulación 
y el fenómeno de la privatización de los servicios públicos domiciliarios. 
 
2 OBJETIVOS 



Página  
 

11

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mostrar una aproximación a las teorías de los bienes no puros o mixtos (servicios 
públicos) y de la regulación, que permita al estudiante una compresión teórica y 
práctica de la determinación de las tarifa (cuasiprecios) de los servicios públicos y de 
las normas (leyes, decretos y resoluciones) que subyacen a estas teorías.   
 
2.2  ESPECÍFICOS 

• Aproximar una evolución histórica de la teoría de los bienes públicos puros e 
impuros o mixtos (servicios públicos), desde las principales escuelas y autores del 
análisis económico. 

• Mostrar las diversas teorías sobre la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios.   

• Señalar los principales sistemas de regulación económica: precios techo y tasa 
de retorno de la inversión. 

• Relacionar los problemas y tensiones entre los principios de equidad y eficiencia, 
de capacidad de pago y beneficio, y ente los impuestos y tarifas (cuasi-precio) de los 
servicios públicos. 
 
3  IDEAS CLAVE 
 
Los bienes públicos puros presentan dos características mutuamente 
independientes: la no exclusión y la no rivalidad en el consumo, opuestas a la de los 
bienes privados (consumo rival y exclusión). Mientras los servicios públicos, 
considerados como bienes impuros o mixtos, presentan una de las dos 
características de los bienes privados, por lo general la de exclusión, pues quien no 
paga no recibe el servicio.   
 
Los bienes públicos locales (servicios públicos) también conocidos como bienes 
mixtos o intermedios o territorializados, tienen la característica común al tipo de 
bienes club en lo referente a la posibilidad de instrumentar mecanismos de exclusión, 
pero por otra parte, contienen aspectos peculiares que los hacen diferentes: el 
tamaño territorial de los gobiernos locales y por otra parte, la cantidad del bien 
público local compartido es fijo y distinto para cada jurisdicción o territorio delimitado. 
 
Existen tres teorías básicas de la regulación económica: 1) la regulación en función 
del interés público (normativo), 2) la regulación en función del interés privado o la 
captura del regulador (positivo) y, 3) la nueva economía de la regulación (enfoque de 
la nueva economía institucional).  

4  MAPA CONCEPTUAL 
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EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

ECONOMÍA 
CLÁSICA 

- Smith (1776) 
- Ricardo (1817) 
- Mill (1848) 

TEORÍA DEL CAMBIO 
VOLUNTARIO 

TEORÍA MARGINALISTA 
Escuelas: 

Lausana: Menger, Bohn-Bawerk, Sax, Wicksell, Lindahl 

Austriaca: Walras, Pareto, Mazzola, Pantaleoni 
Neoclásica: Jevons, Marshal, Pigou, Edgeworth 

ECONOMÍA DEL 
BIENESTAR 

- H. Sidgwick (1883) 
- Edgeworth (1881) 
- A. Pigou (1920) 
- H. G. Dalton (1921) 
- Arrow (1950) y Sen (1960)

Escuelas de 
Viena y 

Estocolmo 

Escuela Italiana
Scienza delle 

Finanze 

- E. Sax (1883) 
- Wicksell (1896)
- Lindahl (1919)

-Pantaleoni (1883) 
- Mazzola (1890) 
- A. Di Viti (1888) 

TEORÍA NORMATIVA 
Bienes Públicos, Sociales o Colectivos y 
Mixtos: Samuelson, Musgrave. 

TEORÍA POSITIVA
(Buchanan, Tullock)

Enfoque Normativo: 
Teoría del Interés 

Público 
Laffont, Martimort 

Enfoque Positivo: 
Teoría del los Grupos de 
Interés (Interés Privado) 
Stigler, Posner, Peltzman, 

Becker 

TEORÍAS DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
SERVICIOS PÚBLICOS 

ECONOMÍA 
INSTITUCIONAL ORIGINAL 
Crítica a la Economía Clásica y Marginal  

Enfoque Institucional: 
Nueva Economía de la 

Regulación 
Coase, Williamson, North, 

Spiller  

NUEVA ECONOMÍA 
INSTITUCIONAL 
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5  TEXTO DE CONTEXTUALIZACIÓN / CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 

 
 
 
 
 

“Las reformas de principios de los años noventa tuvieron como sustento conceptual el 
cambio en la función del Estado en la prestación de los servicios públicos. Las 
actividades empresariales pasarían a ser desarrolladas por el sector privado, a tiempo 
que al Estado correspondería concentrarse en el papel de trazar políticas y de regular 
el funcionamiento de las empresas prestadoras de los servicios públicos. Se buscaba, 
por tanto, que la regulación replicara condiciones para la operación de las empresas 
en un ambiente de competencia, con niveles altos de eficiencia y que, de forma 
complementaria, el Estado garantizara el acceso a los servicios de toda la población 
“mediante un armonioso y transparente sistema de subsidios y una nueva estrategia 
para aumentar la cobertura”. 
 
“El objetivo fundamental del Estado “regulador” es que el sistema económico opere a 
su máximo potencial en términos de producción, calidad del servicio, inversiones, 
progreso tecnológico y protección del medio ambiente. Corresponde al Estado, por 
consiguiente, eliminar las “imperfecciones del mercado” mediante su intervención. 
Entre estas se cuentan las condiciones monopólicas en los mercados, que limitan la 
competencia y que pueden derivarse de características tecnológicas o 
comportamientos oportunistas de las empresas. Un caso particular son los 
“monopolios naturales” que surgen de tecnologías con costos medios decrecientes, 
cuando las economías de escala son relevantes en relación con el tamaño potencial 
del mercado.” 
 
“Las externalidades constituyen otra forma de imperfección que se origina cuando la 
acción de un agente económico afecta a terceros sin que medie una compensación 
entre ellos. De la misma forma, las asimetrías de información son imperfecciones que 
surgen cuando oferentes y demandantes tienen distinta información sobre las 
características de los bienes y los servicios que se transan en el mercado. Las 
asimetrías distorsionan el desarrollo de los mercados y justifican adoptar medidas 
regulatorias para promover la transparencia y para defender los derechos de los 
consumidores. Otras “imperfecciones del mercado” se originan en la imposibilidad de 
excluir a los consumidores del acceso a un bien. Es el caso de los bienes comunes 
que, al ser disponibles para cualquier interesado dan lugar a condiciones de 
sobreexplotación, como en los recursos pesqueros, y también de los bienes públicos, 
en que la dificultad para cobrar por su disponibilidad para el consumo (por la dificultad 
de excluir del uso de esos bienes a quienes no pagan) desincentiva su provisión por 
parte del sector privado, como en el caso de los parques nacionales.” 
 
Referencia (texto tomado de): Caballero Argaez, Carlos; Jadresic, Alejandro y Ramírez 
Gómez,  Manuel (2004). El Marco Institucional para la Regulación, Supervisión y el Control de 
los Servicios Públicos en Colombia: Propuesta para su Fortalecimiento. Documento del Banco 
Mundial. FEDESARROLLO 
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6  DESARROLLO DE CONTENIDOS: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE 
LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Desde la Economía Clásica, la pregunta fundamental, ha sido: ¿cuál es la producción 
óptima de bienes y servicios públicos, o simplemente, la provisión pública óptima?, o 
en otros términos, ¿Qué servicios públicos debería ser ofrecidos por el sector público 
y en qué cuantía?  La respuesta debe buscarse inicialmente en la literatura clásica 
sobre las finanzas públicas, es decir, en los problemas del gasto público y su 
financiación (impuestos y deuda pública).  
 
El problema financiero clásico (Smith y Ricardo) consistía en no sobrepasar un límite 
mínimo que el gasto debería alcanzar y financiarlo dentro de los parámetros de 
equilibrio económico y neutralidad impositiva. Los deberes del soberano son: 
defender a la sociedad de las invasiones extranjeras; proteger a cada miembro de la 
sociedad de injusticia provocada por cualquier otro miembro; proporcionar algunas 
instituciones y obras públicas.  
 
También desde la economía clásica el pensamiento tributario ha puesto su atención 
sobre dos importantes temas: la equidad y la eficiencia. La discusión del  criterio de 
equidad, ha seguido dos direcciones históricas, la del principio del beneficio y la del 
principio de capacidad de pago. 
 
En la era de Marshall la economía contaba con una teoría capaz de explicar la oferta 
y la demanda de bienes privados, su producción y consumo.  Pero a pesar de la 
importancia que había alcanzado la producción pública en las economías nacionales, 
no se contaba aún con una teoría paralela para los bienes y servicios públicos que 
complementara la ya disponible para los bienes privados. Es decir, la literatura 
económica y financiera continuaba sin respuestas satisfactorias sobre la provisión 
óptima de bienes y servicios públicos. 
 
Frente a la ausencia de una teoría de los bienes y servicios públicos, de cómo el 
Estado debía administrar la provisión pública, la economía de la era Marshall observó 
al menos negativamente las funciones del Estado. El papel del Estado se redefinió a 
través de las fallas del mercado en la provisión de bienes privados: 1) 
imperfecciones de la competencia, entre estas la de costos decrecientes, 2) 
desigualdades en la distribución de la renta, 3) divergencias entre los costos sociales 
y privados, 4) divergencias entre los beneficios sociales y privados; estos dos últimos 
debidos a los efectos externos -economías o deseconomías externas. 
 
Los economistas y estudiosos de las finanzas públicas de Europa continental 
elaboraron una perspectiva diferente a la anglosajona, la que se convertiría en la 
base del análisis de la problemática de los bienes públicos. El enfoque de esta teoría 
proclamaba el carácter individualista de las necesidades públicas que al igual que en 
los bienes privados, las necesidades totales se forman a partir de las necesidades 
individuales. La satisfacción de las necesidades públicas al igual que las 
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necesidades privadas, se seleccionan y ordenan en función de la utilidad marginal; 
es decir, las necesidades públicas también deben ordenarse  por su valoración 
marginal para los diferentes individuos. La utilidad marginal que genera la 
satisfacción de las necesidades públicas debe igualar a la desutilidad  marginal de su 
pago, lo que implica que se debe igualar y tratar de manera simultánea el gasto 
público que permite satisfacer las necesidades públicas con el ingreso público que se 
obtiene a través de los impuestos.  
 
Los impuestos para la satisfacción de las necesidades públicas, de manera paralela, 
vienen a ser los precios que los individuos pagan por la adquisición de bienes 
privados; es decir, precios-impuesto. El enfoque continental trata de buscar un 
cambio voluntario de bienes públicos contra impuestos, por lo cual no es pertinente 
separar las dos partes que componen toda la actividad financiera: los ingresos 
públicos (impuestos) y el gasto público.   
 
Lo anterior no significa para los autores de este enfoque, que no existan diferencias 
entre los bienes públicos y los bienes privados, pues todos sus autores coinciden en 
afirmar que no cabe tal identificación. La diferencia, entre los bienes públicos y los 
privados radica en la indivisibilidad de los bienes públicos, diferencia que identifica a 
todos los autores del análisis marginalista de las finanzas públicas: Pantaleoni y 
Mazzola (de la escuela italiana de las finanzas públicas), Emil Sax (profesor de 
Wicksell), y de la escuela de Estocolmo Wicksell (1896) y su discípulo Lindahl (1919 
y 1928) a quien se le reconoce como el autor de la más completa exposición durante 
muchos años de la teoría del cambio voluntario.  Esta literatura permaneció ignorada 
en los países anglosajones, hasta que Musgrave (1939, 19581), Bowen (1943) y 
posteriormente Samuelson (1954) retomaron el concepto de bien público.  
 
Lo fundamental del enfoque continental consistía en mostrar que “dadas las 
preferencias individuales, el bienestar se maximiza igualando la utilidad marginal al 
precio. Esta regla de eficiencia se aplica tanto a los bienes privados como a los 
públicos” (Musgrave, 1985: 5). Así, el presupuesto entró a hacer parte de los 
modelos de equilibrio general. La diferencia en el caso de los bienes privados, es que 
estos se venden a un precio uniforme, igualando los consumidores individuales 
precio y utilidad marginal por medio de un ajuste en la cantidad. En el caso de los 
bienes públicos, la característica fundamental es la indivisibilidad, la cual exige que la 
misma cantidad esté disponible para todos los consumidores. Como la utilidad 
marginal de una misma cuantía varia entre ellos, el proceso igualitario requiere fijar 
precios diferenciales. Así, la imposición según el beneficio se convierte en la “ley 
suprema de la economía fiscal” (Musgrave y Peacock, 1958: 81). 
 
Los principios marginalistas fueron utilizados por el enfoque continental (Pantaleoni, 
Mazzola, Viti Di Marco, Sax, Wickssel y Lindahl), para suministrar un fundamento 
                                                           
1 Musgrave y Peacock (1958), en “Classics in the Theory of Public Finance”, editan los trabajos de 
estos autores sobre los problemas de la tributación e imposición. 
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racional a la actividad financiera apoyándose en la nueva teoría subjetiva del valor, 
esta aproximación se conoce como teoría del cambio voluntario. Constituyen sus 
puntos fundamentales: a) la determinación simultánea de los ingresos y gastos; b) la 
actividad financiera pretende satisfacer las necesidades públicas, cuya valoración se 
realiza en términos de la utilidad marginal, que determina el impuesto que cada 
consumidor debe pagar por los bienes y servicios que el Estado le suministra; c) la 
aplicación de los principios de la teoría subjetiva del valor a la satisfacción a las 
necesidades públicas exige partir de una distribución justa de la renta nacional 
(aspecto puramente financiero del impuesto cuando el problema exige una 
imposición mediante el gravamen progresivo –aspecto político-social del impuesto-; 
d) la característica esencial de las necesidades públicas es que resulta imposible 
aplicarles el principio de exclusión (esta característica plantea la necesidad vital de 
crear un mecanismo político para inducir a que los individuos revelen sus 
preferencias por los servicios públicos, con el fin de que pueda aplicarse la teoría 
subjetiva del valor para determinar su cantidad y cubrir su costo) (Fuentes Quintana, 
en Musgrave 1959: XX). 
 
Para Musgrave (1985), una vez vinculados los gastos públicos a la evaluación del 
consumidor, se había establecido la base para la moderna teoría de los bienes 
públicos. Sin embargo, al formular la regla de eficiencia en términos de la imposición 
de acuerdo con el beneficio, se desvió de la exacta especificación de cómo influye la 
indivisibilidad sobre las condiciones de eficiencia, condiciones que pueden 
satisfacerse con o sin la financiación según el beneficio. Además, al centrarse en la 
regla del beneficio como análoga fijación de precios en el mercado, la atención se 
desvió del proceso político, ajeno al mercado, necesario para lograr una solución 
eficiente. Aunque la analogía con una solución de mercado era fundamental, el 
concepto de un proceso político competitivo estaba también presente. 
 
6.1  UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PUROS. 
 
La teoría moderna de los bienes públicos puros o sociales a partir de la economía del 
bienestar (enfoque normativo) descansa en buena parte en el paradigma Musgrave – 
Samuelson, que a su vez parte del enfoque Wicksell – Lindhal. 
 
6.1.1  El enfoque Wicksell – Lindhal. El enfoque Wicksell – Lindahl, descansa en la 
perspectiva de la utilidad marginal y del subjetivismo, el cual proclamaba el carácter 
individualista de las necesidades públicas que al igual que en los bienes privados, las 
necesidades totales se forman a partir de las necesidades individuales. La 
satisfacción de las necesidades públicas al igual que las necesidades privadas, se 
seleccionan y ordenan en función de la utilidad marginal; es decir, las necesidades 
públicas también deben ordenarse por su valoración marginal para los diferentes 
individuos. La utilidad marginal que genera la satisfacción de las necesidades 
públicas debe igualar a la desutilidad  marginal de su pago, lo que implica que se 
debe igualar y tratar de manera simultánea el gasto público que permite satisfacer las 
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necesidades públicas con el ingreso público que se obtiene a través de los impuestos 
(Musgrave, 1958, 1985). 
 
Para Wicksell la provisión de los bienes públicos debería hacerse con el fin de 
maximizar la satisfacción individual, y que la regla de beneficio lo cumpliría aunque 
no la consideró una opción realista. La analogía con el mercado carecía de 
aplicación puesto que los individuos no revelarían sus preferencias sin la inyección 
de un proceso político. En términos ideales, se pediría a los consumidores que 
votaran sobre conjunto de opciones que combinan un espectro completo de 
presupuestos y cuotas impositivas, basándose la oferta en el conjunto que tuviera el 
apoyo unánime. Puesto que la situación ideal es imposible de realizar, Wicksell 
acepta una regla de unanimidad aproximada, pero resalta la necesidad de proteger 
los derechos minoritarios (Musgrave, 1985). 
  
En Lindahl “se ha demostrado que en general la imposición depende de las 
valoraciones individuales” y que existen tres programas o teorías de la imposición: 1) 
la imposición económicamente correcta (precios –impuestos- contra beneficios 
recibidos, y por eso Lindahl es partidario del intercambio voluntario),  2) el principio 
de la capacidad de pago y, 3) el principio del beneficio que defiende Wicksell y 
Lindahl. 
 
6.1.2  El paradigma Musgrave – Samuelson. La literatura de Europa continental 
permaneció ignorada en los países anglosajones, hasta que Musgrave (1939, 19582), 
Bowen (1948) y posteriormente Samuelson (1954) integró de manera rigurosa el 
concepto de los bienes públicos o sociales en las condiciones de eficiencia 
paretiana3. El desarrollo de la economía del bienestar paretiana permitió el análisis 
moderno de los bienes sociales (Musgrave, 1985: 1). 
 
Según Sandmo (1987: 1061) el desarrollo de la moderna teoría de los bienes 
públicos por Samuelson (1954, 1955) debe ser registrado como uno de los mayores 
adelantos en la teoría de las finanzas públicas. 
 
La formulación del modelo de Samuelson surge como respuesta a la búsqueda de 
una solución normativa a los problemas de asignación (eficiencia) y distribución 
(equidad) de recursos a través del gasto público. El modelo pretende integrar los 
bienes públicos en un modelo de equilibrio general competitivo que permitiera 
conducir a un óptimo social a través de un óptimo de Pareto. Surge, entonces, una 
nueva orientación de la economía pública en sus aspectos normativos junto con los 
criterios de elección social y fallos del mercado y como continuidad de la teoría 
marginal. 

                                                           
2 Musgrave y Peacock (1958), en “Classics in the Theory of Public Finance”, editan los principales 
trabajos de estos autores. 
3 La eficiencia de Pareto exige que los bienes públicos se suministren hasta el punto en el que la 
suma de las relaciones marginales de sustitución sea igual a la relación marginal de transformación. 
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Según Casahuga (1979: 298), son tres los principales aportes de Samuelson a la 
teoría de los bienes públicos en sus dos primeros artículos (1954, 1955). En primer 
lugar su precisa definición de bien colectivo, claramente diferenciado de los bienes 
privados. En segundo lugar, su correcto planteamiento del problema normativo, así 
como la derivación de las condiciones necesarias para la optimalidad paretiana en un 
sistema en el que existan bienes colectivos puros. Finalmente, la tercera de las 
aportaciones de Samuelson reside en su negativa conclusión de gran relevancia para 
el mundo de la política pública de que todavía se desconocen mecanismos 
asignativos que aseguren la consecución de la eficiencia asignativa en el suministro 
de bienes colectivos. En otras palabras, ni el mercado ni el suministro centralizado es 
de esperar que conduzcan a un óptimo en la asignación de bienes colectivos.  
 

“Ni una ni otra forma de suministro aseguran la consecución de un óptimo. De hecho 
la teoría samuelsoniana no es una teoría del gasto público, sino una teoría tanto del 
fracaso del mercado como del fracaso del suministro colectivo. La aportación de 
Samuelson nos asegura meramente que en caso de bienes colectivos cualquier forma 
de suministro se insertará dentro del mundo del <<second-best>>. Sin embargo 
Samuelson ha mostrado la persistente inclinación de no querer salirse del mundo del 
<<first best>> (Casahuga 1979: 300). 

 
Musgrave (1969) distinguió dos características fundamentales y mutuamente 
independientes en la definición de los bienes colectivos puros: la inexcluibilidad y la 
indivisibilidad o no rivalidad. La inexcluibilidad es aquella característica de los bienes 
colectivos que hace que una vez suministrada una determinada cantidad del bien no 
sea posible impedir que los consumidores se apropien de los beneficios derivados de 
dicho bien. Esta característica de la inexcluibilidad recibe a veces la denominación  
de economías externas (Head, 1962) y otras la de demanda conjunta. En realidad, 
todos los bienes son susceptibles de exclusión a un determinado costo (Casahuga 
1979: 303). 
 
Para los que comparten el criterio de la inexcluibilidad como característica 
fundamental, consideran que los precios de mercado son el principal mecanismo de 
exclusión. Existe, sin embargo, otro mecanismo de exclusión, la exclusión espacial o 
geográfica base de la teoría del suministro descentralizado de bienes públicos 
(Tiebout, 1956). También los bienes privados perfectamente excluibles pueden 
convertirse en inexcluibles mediante el suministro colectivo; aunque razones de 
eficiencia desaconsejen esta política, razones de equidad pueden apoyarla 
(Casahuga 1979: 303). 
 
La indivisibilidad es otra característica de los bienes colectivos, particularmente 
destacada por autores como Musgrave, Samuelson y Buchanan. Esta característica 
permite aumentar el número de consumidores sin aumentar los costos totales de 
suministro. En otras palabras, la indivibilidad es la característica que permite que una 
vez producida la unidad de un bien colectivo pueda hacerse disponible para todos. 
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Es ésta la característica concreta de los bienes colectivos que determina las 
condiciones de optimalidad de su suministro derivadas por Samuelson, a saber, 
ΣRMS = ΣRMT.  Head denomina esta característica por oferta conjunta, Samuelson 
por externalidades en el consumo, Shoup consumo colectivo, Musgrave no rivalidad 
y Baumol inagotabilidad. Tampoco la indivisibilidad es un concepto absoluto, sino 
que bienes distintos, presentaran grados distintos de indivisibilidad. Si expresamos el 
grado de indivisibilidad mediante un coeficiente, α, si α = 0 tendremos el bien privado 
puro, mientras que si α = 1 nos hallaremos ante el bien colectivo puro en el sentido 
samuelsoniano. Si 0< α<1 tendremos bienes colectivos impuros o mixtos.  Puesto 
que, al parecer, la mayoría de bienes caen dentro de esta característica de impuros, 
no es de extrañar que la mayor parte de la literatura que ha investigado esta 
propiedad se haya concentrado en los bienes colectivos impuros o mixtos (Casahuga 
1979:  304). 
 
Con estas dos características de los bienes –inexcluibilidad e indivisilidad- puede 
definirse un espacio bidimensional que permite representar a todos los bienes, cuya 
posición exacta vendrá determinada por el grado de inexcluibilidad o indivisibilidad 
que muestren. En un origen de este espacio (divisibilidad y excluibilidad perfectas) se 
sitúan los bienes privados puros, mientras que en el otro (indivisibilidad o 
inexcluibilidad perfectas) se representarán a los bienes colectivos puros (Casahuga 
1979: 305). 
 
Musgrave (1992: 51) plantea que su tarea pretende “extender el principio económico 
del uso eficiente de los recursos al sector público. Algunos creen que esto es una 
tarea imposible y sostienen que la determinación de la política presupuestaria es 
solamente cuestión de política, que no responde al análisis económico, punto de 
vista que resulta indebidamente pesimista”.  
 
En seguida, Musgrave (1992: 51) agrega que, “La teoría de los bienes sociales, o 
públicos, proporciona razones para la función de asignación de la política 
presupuestaria. Aunque difícil de resolver, tiene importancia fundamental para la 
economía del sector público, del mismo modo que las teorías del consumidor y de la 
empresa son importantes para la economía del sector privado”. 
 
Musgrave (1992: 59) argumenta más adelante que para esta provisión, se debe usar 
un proceso político: 1) para obtener revelación de preferencias (es decir, para decir al 
gobierno qué bienes sociales deben suministrarse) y 2) proporcionarle los recursos 
fiscales necesarios para pagarlos. Esto se hace mediante la votación sobre las 
decisiones relativas a impuestos y gastos. Para servir como mecanismo eficiente de 
revelación de preferencias, el proceso de votación debe vincular las decisiones sobre 
impuesto y sobre gasto. Habitualmente, los impuestos y gastos son realizadas 
independientemente. El mecanismo político es imperfecto y sólo puede aproximarse 
a lo que sería la elección presupuestaria óptima. Pero el mecanismo político es la 
mejor (o la única) técnica disponible y debe ser diseñada y utilizada tan bien como 
sea posible. 
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En relación con los dos métodos de financiación de los bienes públicos puros, o 
sociales puros (principios del beneficio y de capacidad de pago), según Musgrave 
(1959: 64), en el método o principio del beneficio la relación entre el contribuyente 
y el Estado se considera, en términos de quid pro quo. Puesto que la relación es una 
relación de cambio, se considera que las reglas de la hacienda pública son más o 
menos las mismas que las del mercado. El principio del beneficio tal como se aplica 
a la financiación de los servicios públicos excluye las consideraciones redistributivas 
y supone que éstas deben tratarse en otra parte del proceso presupuestario.  
 
En el método o principio de capacidad de pago, la contribución adecuada de los 
servicios públicos se considera como un trabajo independiente, completamente 
separado de los beneficios recibidos; se ve a los impuestos como pagos obligatorios, 
y el proceso ingreso-gasto se considera como un problema de planificación que no 
está sujeto a solución mediante el funcionamiento automático del mercado. Pueden 
distinguirse tres tipos de enfoques de la capacidad de pago. Un primer punto de vista 
se dirige solamente a la distribución de los pagos de impuestos. Un segundo punto 
de vista considera la distribución de los pagos de impuestos como una cuestión de la 
economía del bienestar, más que de justicia, pero sigue omitiendo el aspecto del 
gasto. Finalmente, un tercer punto de vista mantenía el método del bienestar para la 
determinación de las participaciones en los impuestos, pero extendía el argumento al 
lado del gasto del presupuesto (Musgrave 1959: 93-4). 
 
El principio de capacidad de pago exige una distribución de la carga tributaria de 
acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, una distribución de la carga 
tributaria de acuerdo con la equidad horizontal (contribuyentes con igual capacidad 
de pago deberían contribuir por igual) y vertical  (contribuyentes con desigual 
capacidad deberían contribuir con las correspondientes cantidades diferentes) 
(Musgrave 1992: 282). 
 
Para Musgrave (1992: 103-4), las consideraciones de equidad pueden ser aplicadas 
entre generaciones, así como entre individuos. Entre los posibles criterios sobre lo 
que constituye un estado justo de distribución, pueden ser considerados los 
siguientes: criterios basados en la dotación (sancionan la distribución de la renta 
determinada por la propiedad y redistribución de los factores), criterios utilitaristas 
(exigen una distribución del bienestar que maximice la satisfacción total), criterios 
igualitarios (distribuirían la renta de forma que se igualara la situación de bienestar de 
todos los individuos, o bien de forma que maximizara la del que esta peor) y criterios 
mixtos (dotación, utilitarista e igualitarios). 
 
El problema de la distribución justa, junto con el de la eficiencia, es una parte 
esencial del más amplio problema de la utilización óptima de los recursos, y las 
consideraciones de equidad pueden ser aplicadas entre generaciones, así como 
entre individuos (Musgrave 1992: 103-4). 
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6.2   UNA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LOS BIENES PUBLICOS IMPUROS 
O MIXTOS: LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LOCALES, SPD. 
 
Hasta ahora el análisis en esta unidad ha estado enfocado a los bienes públicos 
puros, pero curiosamente, los bienes intermedios, impuros o mixtos, son los que más 
se prodigan en la realidad, y ofrecen la posibilidad, de compatibilizar la existencia de 
una oferta tanto pública como privada de los mismos. Estos bienes se puede decir 
que son aquellos bienes que, siguiendo la extensión del modelo de Samuelson 
(1954, 1955), no cumplen en algún grado, una de las dos características que definen 
el bien público puro, y conservan una característica tanto del bien privado como del 
público. Los casos más frecuentes de bienes públicos presentan imperfección en la 
indivisibilidad de los beneficios que generan y, a su vez el número de usuarios de los 
mismos tampoco es indefinido. Aquí es donde se manifiestan los efectos de 
congestión.  
 
Entre los extremos de bienes puramente privados y bienes puramente sociales, 
públicos o colectivos, se señalan diversos casos mixtos4, los cuales se financian 
mediante una combinación de pagos privados y subvenciones (entre cero y el cien 
por ciento). Tales casos mixtos incluyen bienes privados que generan externalidades 
de beneficios o costos, que requieren su corrección mediante impuestos o subsidios. 
Otros casos mixtos surgen en el contexto de la congestión o en situaciones en las 
que se pueden satisfacer necesidades particulares mediante formas alternativas de 
provisión5 privada o pública. Aunque la teoría, tanto de los bienes privados como de 
los bienes sociales, se basa en la premisa de la soberanía del consumidor, se señala 
el papel de las preferencias comunitarias y de los bienes preferentes (Musgrave 
1992: 71-2). 
 
En concreto, desde un marco más amplio de los bienes públicos aparecen los bienes 
denominados club así como los bienes públicos locales o territorializados, categorías 
que responden a la cuestión de la localización en cuanto a la provisión de estos 
bienes públicos. Ambos tipos de bienes reflejan una característica común que los 
diferencia de la caracterización de los bienes públicos puros: el tamaño del grupo es 
una variable endógena, lo que genera la necesidad de establecer mecanismos de 
exclusión para la provisión óptima de los mismos (en el caso del agua potable, 
aunque se pretende la cobertura universal, quien no paga el consumo no tiene el 
servicio). 
 
Olson (1965-1971, 1998) reconoció que las asociaciones permiten explotar las 
economías de escala y compartir el uso de los bienes públicos. A partir del tipo de 
                                                           
4 Los bienes públicos impuros: bienes que Musgrave en su artículo de la conferencia de Biarritz 
denominó bienes mixtos y Samuelson denominó externalidades en el consumo (Head, 1976). 
5 Musgrave 1992, p. 55 –pie de página-. “El término <<provisión>>, tal como se entiende aquí, se 
refiere al proceso de elección y pago, más bien que a si los productos o servicios son producidos por 
el gobierno tales como los servicios de los funcionarios públicos o por empresas privadas (tales como 
las empresas privadas de construcción contratadas para construir las carreteras públicas). 
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bienes públicos y del tamaño de las asociaciones identifica dos tipos de grupos: el 
inclusivo que comparte bienes públicos puros donde no existe restricción de tamaño 
y el exclusivo que comparte bienes públicos impuros y limita el tamaño del grupo. 
Esta caracterización incorpora la imagen social dentro de los criterios valorativos que 
tiene el individuo para pertenecer a una asociación y consumir bienes club. 
  
Los bienes club representan un conjunto de bienes a los que es posible aplicar el 
principio de exclusión, de manera que sólo aquellos agentes que estén dispuestos a 
compartir los costos de provisión y mantenimiento se beneficiaran del output 
obtenido como consecuencia de la operación entre ellos. Sin embargo, el compartir 
siempre conduce a una rivalidad parcial de los beneficios en tanto que, a más 
número de miembros, mayor es la congestión, causando una disminución de la 
calidad de los servicios ofrecidos. No obstante, a mayor número de miembros, los 
beneficios que resultan son consecuencia de una reducción del costo compartido 
para la provisión asociada con el bien intermedio. En otras palabras, el beneficio 
(reducción de pagos) obtenido por los miembros por el aumento en el número de 
participantes supera los costos (cogestión) que traen consigo este incremento en 
número. Otra característica de estos bienes es la decisión dual, ésta se manifiesta en 
la manera como la decisión de ser miembro afecta la provisión y la provisión afecta al 
miembro. Ninguna de las dos decisiones puede ser determinada independientemente 
(Buchanan 1965).  
 
Los bienes públicos locales también conocidos como bienes mixtos o intermedios o 
territorializados, tienen la característica común al tipo de bienes club en lo referente a 
la posibilidad de instrumentar mecanismos de exclusión, pero por otra parte, 
contienen aspectos peculiares que los hacen diferentes: el tamaño territorial de los 
gobiernos locales y por otra parte, la cantidad del bien público local compartido es fijo 
y distinto para cada jurisdicción o territorio delimitado. A través de este mecanismo 
descentralizado se puede alcanzar un nivel superior, si no óptimo paretiano, de 
eficiencia asignativa en la provisión de bienes públicos locales (Tiebout6, 1956). No 
obstante lo anterior, los modelos  de club, que se fundamentan en modelos de 
monopolio de provisión de un bien mixto, no presentan el grado de eficiencia que los 
modelos de competencia suponen, y los bienes locales tienen la característica de ser 
bienes club y también territorializados. 
 
Kurz (en Aumann y Hart, 1994) presenta tres características de lo bienes públicos 
puros: no exclusión, libre disposición y no congestión. En tanto que, los "bienes 
públicos locales", diferentes a los bienes públicos puros, son generalmente definidos 
como bienes públicos con exclusión, pero la exclusión esta casi siempre asociada 
con el carácter espacial del bien. En la mayoría de los casos la teoría sugiere que el 
conjunto de consumidores (o jugadores) están divididos, y como miembros de cada 

                                                           
6 A este modelo se le conoce tradicionalmente en la literatura de la Finanzas Públicas como modelo 
de votar con los pies, puesto que los individuos deben desplazarse hacia donde está la provisión de 
bienes públicos locales que se ajusta a sus preferencias. 
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conjunto de la división están asociados con jurisdicciones, comunidades, localidades, 
etc., todas con un carácter espacial. Un bien público local es un bien público 
confinado a una localidad dada y que tiene un número finito óptimo de usuarios. 
Desde la perspectiva de la teoría de juegos una partición de los consumidores 
(jugadores)  en "comunidades" tiene la misma estructura formal  como la formación 
de una estructura de coalición. Para Kurz, Muchos escritores asumen que los bienes 
públicos locales  son exclusivos a una localidad dada sin efectos (o externalidades a 
través de las localidades) lo cual representa una utilidad o interacciones de 
producción a través de las comunidades. Los bienes públicos locales pueden o no 
ser sujetos de congestión y pueden ser además excluidos dentro de la localidad. El 
problema del equilibrio en la economía de los bienes públicos locales ha sido 
controversial. Esta teoría es cercana a la teoría de los "clubs" y las dos han generado 
una sustancial literatura con diversos y frecuentes contradictorios conceptos, 
suposiciones y conclusiones (Kurz, 1994: 1177). 
 
6.3 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 
La falla de mercado relacionada con los sectores de servicios públicos –agua potable 
y alcantarillado, aseo, energía, transporte y telecomunicación– es una estructura de 
costos ligada a la existencia de redes, economías de escala y de alcance que lleva a 
una situación de monopolio. La duplicación de la red sería ineficiente, pues la 
estructura de costos medios decrecientes en un monopolio significa que una 
empresa que quisiera ofrecer el bien o el servicio a un precio competitivo incurriría en 
un déficit correspondiente a los costos fijos. Debido a esos problemas, a la necesidad 
de grandes inversiones en infraestructura y a la importancia política de estos 
sectores, se argumentó durante mucho tiempo que estos servicios debían ser 
prestados por entidades públicas, de ahí el nombre de servicio público (Frédéric 
Boehm, 2005).  
 
Más tarde, ante los problemas crecientes del sector público, las teorías de las fallas 
del gobierno empezaron a cuestionar la capacidad de producción y planificación del 
Estado, y a preguntar si los intentos de corregir las fallas del mercado no generan 
daños aún peores. Con los cambios tecnológicos y la voluntad política para introducir 
reformas, las privatizaciones y liberalizaciones a gran escala se iniciaron en el Reino 
Unido y en Chile a principios de los ochenta. Estas reformas se extendieron a todo el 
mundo y la tendencia aún se mantiene. La Unión Europea denominó “servicios de 
interés económico general” a los servicios públicos, para subrayar que si bien son de 
interés general no tienen que ser prestados por entidades públicas (Frédéric Boehm, 
2005). 
 
Tres características fundamentales proveen el punto inicial de análisis de la 
problemática del sector de los servicios públicos domiciliarios: a) requieren  
tecnologías específicas e inversiones no recuperables con alto grado de activos 
hundidos; b) presentan aspectos de monopolio que incluyen altas economías de 
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escala y alcance7 y, c) sus productos son de consumo masivo, usualmente por 
consumidores cautivos, en el sentido de la dificultad de los consumidores de 
contratar para adquirir los servicios dentro de un mercado libre, y por consiguiente su 
provisión y fijación de precios (tarifa) tiende a ser políticamente muy sensible. Estas 
tres características separan a los servicios públicos de otros servicios, ya sean 
prestados por el sector público o el privado. Los servicios como los del agua, 
electricidad y gas natural, y en cierta medida las telecomunicaciones, presentan 
estas tres características (CRA, 2001; Spiller 1993, 1999 y 2000; Savedoff y Spiller 
1999).  
 
6.3.1   Monopolio. La característica de monopolio es generalmente atribuido a 
industrias de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas natural, agua potable y 
alcantarillado) y transporte (ferrocarriles, canales). En esas industrias, la entrada libre 
de empresas podría resultar en duplicación de costos por duplicación de redes de 
transmisión entre otros (por ejemplo, líneas de conducción, alcantarillado, vías o 
líneas  férreas). El monopolio generalmente se refiere a una propiedad de tecnología 
productiva, frecuentemente asociada con la demanda del mercado, tal que una sola 
firma es capaz de servir al mercado a menos costo que dos o más empresas. Así, el 
monopolio básicamente es debido a economías de escala. Los rendimientos 
crecientes a escala pueden ocurrir hacia niveles altos de producción que son 
relativamente significativos para evaluar la demanda del mercado a precios que 
cubren los costos de la empresa.  
 
Los servicios públicos domiciliarios son actividades en la cuales generalmente no hay 
competencia, y normalmente están sujetas a regulación de los Gobiernos en pro del 
interés público. Sin embargo, en algunos servicios parecen funcionar más 
eficientemente como monopolios (como el agua y alcantarillado). La presencia de 
monopolio es frecuentemente identificada con la regulación del gobierno sobre tarifas 
(precio), servicios (calidad), inversiones, externalidades y barreras de entrada. No 
obstante, la identificación de rendimientos crecientes a escala describe un poco más 
la tecnología productiva (Heyman, 1995; Phillips Jr., 1993).  
 
Para maximizar los beneficios, un monopolio decidirá producir un nivel de producción 
para el cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal, y puesto que el 
monopolio enfrenta una curva de demanda inclinada hacia abajo (pendiente 
negativa) para su producto, el ingreso marginal será inferior al precio de mercado 
(esto es conocido como el principio de optimización). Para vender una unidad 
adicional, el monopolio debe reducir el precio de todas las unidades que va a vender, 
con el fin de generar la demanda adicional para adsorber esta unidad adicional.  
 

                                                           
7 Las economías de alcance existen cuando resulta más económico prestar dos servicios públicos por 
la misma empresa, que montar dos empresas, por ejemplo de acueducto y alcantarillado; y las 
economías de escala que efectivamente existen en las tecnologías de producción, se reflejan en la 
productividad del trabajo.  
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La curva de costo medio y la curva de demanda de un monopolio pueden ser 
representadas como lo muestra la figura 1. En la representación del monopolio se 
suponen unos niveles de producción en los cuales la empresa obtiene un beneficio. 
El máximo nivel de producción para alcanzar el beneficio sin subvenciones es  (Q*) 
en el que la curva de demanda corta a la de costo medio. Esta intersección se 
designa como punto de beneficio nulo y a la política que la hace posible se la 
denomina de “segundo óptimo” o “segundo mejor”. 
 

                
                       P

                                                                                                 Beneficio  por unidad =
                                                                                                 diferencia entre el precio  y el costo  medio
                                                                                       A
                     PA                                                                                                                                        
                       G                                                                                    F                        CM                                              
                                                                                     C                                                                                                    
                                Beneficio  de                                                                                                                                   
                     PB      monopo lio                                                                                                                   CM g          
                                                                                                                                         E                                                 
                                                                                                                IM g                                              D (IM )           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                        Q1                Q*                          Qo             P roducción
   
Figura 1. Po lítica de fijación de precios para un monopolio  con costos decrecientes
   Fuente: Nicho lson Walter (2001, 2004), Train (1994), M usgrave (1959)    

 
La eficiencia se expresa en la igualdad entre el precio (PB) y el costo marginal (punto 
E, con una cantidad de producción Q0),  pero fijar un precio igual al costo marginal 
llevara a una perdida dado que el costo medio se encuentran por encima del 
marginal. 
 
Como las empresa operan con costo medio de largo plazo estas podrían subvalorar 
sus costos para presionar un alza en las tarifas, dados unos costos marginales bajos 
o nulos. La empresa monopolista al no tener problemas de competencia, puede 
cobrar un precio (PA) que maximiza sus beneficios (A) con una producción Q1; es 
decir, con unos beneficios de monopolio dado por el espacio G-PA-A-C de la figura 1. 
 
Las características económicas de los servicios públicos domiciliarios como los de 
aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y 
distribución de gas natural, acueducto y alcantarillado (abastecimiento, tratamiento y 
redes de distribución) son las grandes inversiones en infraestructura que se 
requieren y que por lo general se convierten en costos hundidos. Las redes de 
distribución tipifican el elemento del monopolio, pues, resultaría demasiado costoso e 
inoficioso instalar dos o más redes en las calles de la ciudad. Las implicaciones de 
altos niveles de inversión y costos hundidos conducen a que los contratos se 
establezcan para periodos de largo plazo. Un monopolio surge de dos fuentes: 
economías de escala y economías de alcance.  
 
6.3.2  Costos hundidos.  Los costos hundidos representados en las inversiones de 
capital irreversibles y costos de ajuste, impide la capacidad de los agentes 
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económicos para adaptarse a cambios de las condiciones del mercado. El mercado 
responde a los costos hundidos y acompaña los riesgos con contratos a largo plazo. 
Los contratos a largo plazo suministran un incentivo por el riesgo de participación y 
esto puede así permitir un incremento de las inversiones de capital. Los beneficios de 
este incremento en inversiones productivas, crea a su vez incentivos para la 
formación de relaciones contractuales de largo plazo: El mercado determina la forma 
o términos del contrato, el número de acuerdos contractuales, y el precio de cada 
contrato. Sin embargo, hay elementos del contrato que no son plenamente descritos 
como el desempeño y los términos de negociación. 
 
6.3.3 Economías de escala y de alcance. La presencia de economías de escala y 
las características del servicio en calidad de bien público, son frecuentemente dadas 
como justificación para la intervención del gobierno en la economía. 
 
Las economías de escala existen, si una cantidad dada de un bien puede ser 
producida por una empresa al menor costo total que si ese bien fuera producido 
separadamente por varias empresas. Las economías de escala existen cuando el 
costo medio de producción decrece mientras aumenta la cantidad de producción. La 
curva de costo medio se inclina hacia abajo indicando que el costo medio cae 
mientras la cantidad producida aumenta. La declinación del costo medio significa que 
el costo marginal esta por debajo del costo medio. Cuando el precio se pone en el 
costo marginal según lo requerido por la optimalidad, la empresa pierde dinero por 
cada unidad vendida. La figura 2 ilustra el problema. La empresa pierde la cantidad 
G-F-PR-E: la cantidad por la cual el costo medio excede el precio PR. Una empresa 
no puede perder dinero indefinidamente y permanecer en el mercado. En teoría, la 
empresa podría ser subsidiada por la cantidad de su perdida en cada periodo. 

                        Precio (Tarifa)

          

                     PA                                                         A

                                                                                     
                      C                                                            B 

                     G                                                                                                                                     F        CM           
                                                                                                                                                               E        
                    PR                                                                                                                                               CM g 
                                                                                                    IM g                                                            D 
                                                                                                                                                                                 Q     
                                                                                 QA                                                                   QR  
   Figura 2. Regulación de la tarifa para un monopolio con costos decrecientes
   Fuente:   Nicholson  Walter (2001, 2004)                                                    

 
Las economías de escala se refieren al total de ganancias de costos alcanzados por 
la unificación de la producción. Cuando existen economías de escala, la fijación de 
precios de costo marginal no rendirá los ingresos suficientes para cubrir el total de 
costos. Los precios de costo medio no transmiten las señales correctas para los 
consumidores acerca de los costos marginales de la empresa. La principal 
implicación de las economías de escala es que la fijación de precios de costo 
marginal resulta en pérdidas para la empresa. Un asunto generalizado en la 
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evaluación de la regulación es que la fijación de precios de costos marginal o 
incremental no cubre los costos en  presencia de economías de escala. En ausencia 
de subsidios, la asignación del mercado no será óptima (Spulber, 1989). 
 
La regulación es con frecuencia propuesta como un medio de capturar los beneficios 
de economías de escala mientras mitiga acumulación de rentas de monopolio para 
un solo productor. Esta es la justificación frecuentemente dada para la regulación de 
monopolios en electricidad, comunicaciones, alcantarillado y acueducto. La 
regulación tiene dos componentes, en primer lugar, las restricciones a la entrada son 
impuestas para prevenir la entrada de nuevas empresas, y en segundo lugar, los 
controles a los precios y a la calidad son impuestos para eliminar las rentas de 
monopolio creadas por las barreras de entrada. 
      
Así, las economías de escala presentan dos dilemas para los economistas. Primero, 
la fijación de precios de costo marginal no rendiría suficientes ingresos para cubrir los 
costos, mientras la fijación de precios de costos medio u otras reglas de fijación de 
precios pueden ocasionar desviaciones de los niveles del producto social óptimo. 
Estos problemas están presentes si los precios son elegidos de manera privada por 
la empresa o si son impuestos por la agencia reguladora. Segundo, porque la 
producción por una sola empresa ocasiona ahorro de costos, la competencia podría 
conllevar a altos costos de producción o duplicación de instalaciones. La regulación 
de precios y las barreras de entrada con base en rendimientos crecientes a escala 
debe ser diseñada  para resolver estos dos dilemas. 
 
Las economías de alcance se refieren a las ganancias de costos alcanzados por la 
producción conjunta de dos o más productos, tal es el caso de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que presta los dos servicios, en cuyo 
caso se deben reducir los costos de administración (personal e instalaciones y costos 
de facturación entre otros).  
 
6.4 LAS TEORÍAS DE LA REGULACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SPD. 
 
La regulación económica es una forma de intervención pública que impone 
restricciones y que condiciona el comportamiento e influye en las decisiones de los 
agentes económicos regulados; es decir, la regulación económica justifica la 
intervención pública para orientar las acciones de los individuos y de las empresas. 
La teoría económica del bienestar o normativa justifica la intervención pública debido 
a la falla de sus dos teoremas básicos. Las asignaciones eficientes o eficiencia en el 
sentido de Pareto (constituye el primer teorema de la Economía del Bienestar). Como 
ésta asignación eficiente en el sentido de Pareto no dice nada sobre la distribución 
inicial de la renta, el segundo teorema del bienestar afirma que si no nos gusta la 
distribución de la renta que genera el mercado competitivo, lo único que debemos 
hacer es redistribuir la riqueza inicial y dejar actuar al mercado competitivo, al 
mecanismo de mercado descentralizado.   



Página  
 

28

 
En general, los objetivos de la regulación en los países desarrollados (Estados 
Unidos, Canadá, el Reino Unido y los países de Unión Europea) podrían enumerarse 
así (Stern y Cubbin 2003, citado por Caballero, Jadresic y Ramirez, 2004): 
 
a) Aumentar la eficiencia y la calidad del servicio 
b) Reducir los costos, tanto de inversión como de operación 
c) Reducir los precios a los consumidores finales, de tal manera que estos 
correspondan a los costos de suministrar el servicio. 
d) Permitir que las compañías y los inversionistas tengan la expectativa de una tasa 
adecuada de retorno ( para los segmentos monopólicos regulados) 
e) Promover la competencia y prevenir situaciones de abuso de posición dominante 
en los segmentos competitivos 
f) Reducir excesos de capacidad instalada 
g) Lograr la prestación universal del servicio. 
 
Los objetivos de la regulación no son muy diferentes en los países en desarrollo. La 
diferencia está en que mientras a los reguladores en los países avanzados se les 
juzga por su capacidad para evitar inversiones excesivas que resultan improductivas 
y para mantener simultáneamente precios bajos y buena calidad, en los países en 
desarrollo se considera que la inversión adicional es necesaria y se debe incentivar, 
para mejorar la calidad del servicio y para extender la cobertura de los servicios a 
más personas y a nuevas áreas.  
 
De otra parte, en muchos países en desarrollo los precios finales en algunos 
servicios (en acueducto para consumidores pequeños y en energía en algunos 
países) se ubican por debajo de su costo de largo plazo, por lo cual aumentar los 
precios puede ser el resultado de un proceso efectivo de regulación. Con todo, 
siempre debe tenerse presente que los objetivos últimos de la regulación son el 
aumento de la eficiencia, la calidad y la cantidad (cobertura) de los servicios.  
 
En Colombia se partió de la base de que la regulación independiente protegería a los 
consumidores de abusos en el poder monopólico y garantizaría los niveles 
adecuados de servicio. Al mismo tiempo, la regulación ofrecería las garantías 
requeridas por los inversionistas en el sentido de que sus inversiones no serían 
expropiadas por el comportamiento oportunista de los gobiernos. Este último riesgo 
se materializa, sin embargo, en el cambio frecuente de las reglas de juego una vez 
hechas las inversiones, lo cual atenta contra la realización de nuevas inversiones o la 
reducción del costo de las mismas. De ahí la importancia de que a las tareas propias 
de la regulación, que ya se han mencionado, se sumara el “requisito de una 
delimitación y control de la discrecionalidad gubernamental, tanto en la tarea 
inmediata de tarificación y acceso, como en cuanto a que el ejecutivo y el legislativo 
puedan cambiar o superar los entes reguladores” (Caballero, Jadresic y Ramirez, 
2004). 
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La regulación económica tiene su principal origen en las fallas del mercado (enfoque 
normativo). Sin embargo, cuando el Estado interviene para corregir las estas fallas 
surgen problemas debido al manejo de información, de captura del regulador y de 
ineficiencia (enfoque positivo). Existen tres teorías básicas de la regulación 
económica: 1) la regulación en función del interés público (normativo), 2) la 
regulación en función del interés privado o la captura del regulador (positivo) y, 3) la 
nueva economía de la regulación (enfoque de la nueva economía institucional).  
 
6.4.1  La regulación en función del interés público (enfoque normativo). En este 
enfoque, el objetivo de la regulación es la promoción del interés público. La 
intervención regulatoria se justifica en función del interés público, interés que varía 
con el tiempo, el lugar y los valores sociales. Sin embargo, desde este enfoque es 
posible la regulación en los casos en que se producen fallas de mercados que 
afectan los hechos de la realidad: la competencia imperfecta (monopolios), 
información asimétrica y las externalidades; es decir, para corregir prácticas 
mercantilistas ineficientes o inequitativas. La regulación no es la solución única, sino 
quizá un segundo mejor, también expuesto a problemas que se conocen como fallas 
regulatorias (Solanes, 2000).  
 
6.4.2  La regulación en función del interés privado (enfoque positivo). Los 
cuestionamientos a la regulación comenzaron en los años sesenta. Se argumenta 
que la regulación no alcanza los objetivos por diferentes razones: falta de claridad en 
los aspectos políticos y legales entre el regulador y regulado, la racionalidad 
económica del proceso regulatorio y de la intervención estatal, captura de las 
actividades de interés público por parte de los grupos de interés particulares 
(sindicatos, gremios empresariales e industriales, asociaciones de empresas, etc.), 
información y experiencia concentrada en las empresas (contaminadores), control de 
los reguladores a través de pleitos y litigios judiciales. El problema consiste, 
entonces, en la posibilidad de la captura de los reguladores por parte de los grupos 
de interés, y de esta manera, las decisiones del sector público pueden terminar por 
favorecer a los grupos más influyentes en el proceso regulatorio: individuos y/o 
firmas. 
 
El enfoque positivo de la regulación, observa un proceso de compensaciones entre 
las partes que intervienen en la actividad económica regulada, donde la decisión final 
del regulador, tendrá por objetivo no la maximización de una función de bienestar 
social, sino la de un beneficio político que va a favorecer a los intereses individuales. 
Entre los principales autores exponentes de este enfoque se encuentran Stigler 
(1971), Jordan (1972), Posner (1976), Joskow y Rosen (1989). De este enfoque se 
desprenden a su vez varías teorías económicas: 
 
 Las teorías de la regulación Económica.  Stiglir (1971) limita su análisis al 

problema de la industria y observa que el objetivo de la regulación es descubrir por 
qué una industria es capaz de usar el Estado para alcanzar sus fines, o es utilizada 
por el Estado para fines particulares. Se busca el  poder del Estado, por su poder de 
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coerción para imponer y sancionar determinadas políticas,  con lo cual el Estado 
puede proporcionar o reducir algunos beneficios, y sugirió cuatro instrumentos de 
política: 1) subsidios directos, 2) control al ingreso, 3) mecanismos que afectan 
sustitutos y complementos, y 4) fijación de precios administrados.    
 
La teoría de Stiglir (1971) pretende mostrar cómo funciona la regulación dirigida a 
proteger la producción, y explicar los beneficios o cargas de la regulación y las 
formas y los efectos sobre la asignación de recursos, en la cual las transacciones 
entre oferentes de interés propio y demandantes, determinan el resultado regulatorio.   
 
Para Jordan (1972) de manera similar a Stiglir, el objetivo de la regulación es 
proteger a los productores. El trabajo de Posner (1974) se orienta al análisis del caso 
del monopolio natural, en el cual la demanda de un mercado relevante se puede 
satisfacer al costo más bajo posible por una empresa en vez de dos o más, pero a 
medida que se fusionan las empresas, la competencia tiende a desaparecer, y por 
tanto, se requiere que esta característica indeseable se corrija y controle mediante la 
regulación.  
 
 Teorías de la maximización de servicios. Los partidarios de esta teoría 

consideran que la regulación es el resultado de las elecciones racionales de 
funcionarios públicos que buscan maximizar los servicios. Esta teoría presenta dos 
enfoques (Peltzman 1976, Porter y Sagansky 1976):  
 
1) el enfoque de quién toma las decisiones más relevantes, y las personas que están 
en capacidad de tomar decisiones son, el regulador como político (quien pretende 
sobrevivir al definir políticas regulatorias que sirven a grupos que más adelante 
pueden garantizarle su apoyo y, entonces, toma la decisión con base en las 
consideraciones de tamaño del grupo, los posibles beneficios que le reportará y los 
costos o cargas y tamaño de los grupos opositores); y el regulador como 
burócrata, o sea la máxima autoridad de la agencia reguladora, cuya meta puede 
ser la eficiencia económica pero puede ver afectada sus decisión por varios factores: 
información limitada, oportunidades de su propia sobrevivencia, presión ejercida por 
las empresas u operadores que regula, presiones de los usuarios y de los políticos.  
 
2) El enfoque de la regulación de la conducta de las empresas, tiene como objetivo 
determinar cómo regular todos los aspectos y las modalidades permitidas de 
comportamiento de las empresas en el interés público, entendida la regulación como 
el medio que dispone la agencia reguladora para establecer los incentivos que 
conduzca a la empresa privada (o pública) a maximizar el beneficio social, en una 
situación donde los intereses son divergentes y la información es asimétrica a favor 
de la empresa regulada.  
 
Este enfoque de la regulación de la conducta de las empresas es central en el 
análisis de la regulación al considerar problemas como el de la regulación de precios 
de acceso, la regulación de comportamientos no relacionados con los precios, 
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regulación de la calidad de los servicios y la regulación ambiental, y sugiere 
incentivos para mejorar la eficiencia, innovar la tecnología y promover la 
competencia. Joskow (1974) y Minick (1974) estudian y sugieren elementos 
conceptuales que pueden aplicarse para comprender la relación entre el agente 
regulador, los operadores de los servicios y los usuarios.  
 
6.4.3  La nueva economía de la regulación. Tiene su origen a partir de la críticas 
de Coase (1960) a la teoría de las externalidades pigounianas. Coase sostiene que 
el concepto “externalidad” es innecesario y que es más útil el de “efectos 
perjudiciales”, los cuales se podrían contemplar como cualquier otro factor de 
producción el cual algunas veces se puede considerar y en otras no. Coase no es 
partidario de la acción estatal, pues considera que ésta tiene costos elevados, y es 
posible “que a la mayoría de las ‘externalidades’ se les deba permitir existir si se 
quiere maximizar el valor de la producción”. 
 
Para Coase (1994, 27), el concepto de externalidad impone una intervención 
gubernamental (impuesto y regulación), antes de que puedan considerarse otras 
opciones entre las que destacan la no acción, el abandono de una acción 
gubernamental anterior o, simplemente, la facilitación de las transacciones 
mercantiles.  
 
La nueva economía de la regulación se ocupa del problema de agencia que surge 
como consecuencia de una estructura asimétrica entre el principal y el agente; es 
decir, que la regulación es una aplicación de la metodología principal – agente a la 
relación contractual entre el regulador y el agente regulado (Laffont, 1994). El 
principal es el Estado (la agencia reguladora), que no posee la información y que 
detenta los derechos de propiedad de un activo o la función administrativa más 
relevante, y el agente regulado es el operador del servicio que administra la 
propiedad de los activos y por tanto, es la es la parte informada sobre los detalles de 
sus contenidos específicos (insumos, tecnología y estructura de costos). Así, el 
problema de la regulación esta relacionada con los costos de transacción, los 
problemas de economía política e información incompleta (Laffont, 1994). 
 
En el modelo principal – agente, dos elementos son esenciales: información e 
incentivos, y el diseño eficiente de los contratos. El principal debe encargarse del 
diseño de mecanismos de monitoreo e incentivos para que la agencia sea eficiente y 
que a su vez permita al agente la maximización de sus beneficios; pues, un diseño 
inadecuado puede generar inapropiadas relaciones entre el principal y el agente que 
se puede traducir en una mala asignación de recursos y pérdida de eficiencia, 
elevados costos de transacción asociados con el monitoreo de contratos, estructuras 
de incentivos inadecuados que no estimulen a un desempeño eficiente del agente. 
En consecuencia, si existe un entorno institucional adecuado las relaciones entre el 
principal y agente no generan fricciones.  
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Para Goldberg (1974) la regulación no se justifica porque existan condiciones de 
monopolio, sino por la necesidad de administrar la relación contractual; en su modelo 
regulador, la agencia reguladora es un principal que administra un contrato de largo 
plazo en procura de los intereses colectivos de los grupos sociales, y este modelo 
permite analizar los problemas que se presentan para administrar el contrato de largo 
plazo en situaciones de incertidumbre e igualmente la relación de comportamiento 
del principal y sus implicaciones. En últimas, la regulación de un monopolio descansa 
sobre la necesidad de administrar el servicio para determinar las inversiones, la 
tecnología, los costos y los precios (tarifas).   
 
Williamson (2001) analiza la estructura del contrato de regulación, en relación con la 
estructura de las fallas de la organización (como consecuencia de factores humanos 
y ambientales) que explican la eficacia de la contratación. Los factores humanos se 
relacionan con la racionalidad limitada y el oportunismo, y los factores ambientales 
con la incertidumbre y la complejidad. Además, se debe considerar los costos, ya 
sean ex ante (redacción, negociación y salvaguarda del contrato) o ex post 
(derivados de desviaciones respecto a lo acordado, costos de arbitraje), los cuales 
pueden proporcionar una razón fundamental para la regulación del monopolio.  
 
 Regulación e información.  Según Laffont y Tirole (1993), existen tres tipos 

de restricciones que condicionan la regulación: la restricción informacional, la 
transaccional y la política-administrativa. Por lo general, se consideran tres clases de 
problemas de información incompleta: Riesgo moral, Selección adversa y existencia 
de mercados incompletos.  
 
El riesgo moral se presenta cuando una de las partes de una transacción puede 
realizar ciertas acciones que afectan la valorización de la transacción que efectúa la 
otra parte, pero que el regulador no puede ni observar ni controlar perfectamente. 
Como mecanismo de solución se sugiere utilizar incentivos, de modo que la parte 
que realiza las acciones, impulsada por su propio interés, emprenda las acciones que 
exige el regulador.  
 
La selección Adversa ocurre como consecuencia de que los agentes tratan de 
aprovechar las diferencias de información para obtener beneficios adicionales, y su 
solución consiste en la búsqueda de una adecuada transmisión de información a 
través del mercado o de otros mecanismos.  
 
En relación con la existencia de mercados incompletos, se presenta porque no 
existen mercados ni contratos que cubran todos los riesgos inherentes a los 
intercambios presentes y futuros. Como los servicios públicos se consideran cuasi 
mercados, la información es mucho más incompleta, y por lo tanto, no se pueden 
clasificar todos los riesgos para las valoraciones de cada agente. 
 
 Restricciones Transaccionales. Coase (1937) muestra que en ausencia de 

costos de transacción no existe fundamento económico para la existencia de la 
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empresa: si el mecanismo de precios es gratuito, no sería rentable crear esas áreas 
de planificación dentro de organizaciones. 
 

Según Coase (1988, p. 13) “para explicar porque existen las empresas y las 
actividades que realizan tuve que introducir el concepto que denomine <<el costo 
por utilizar el mecanismo de precios>>, <<el costo por llevar a cabo transacciones 
por medio del intercambio en el libre mercado>>. Para expresar la misma idea, en 
mi artículo sobre <<el problema del costo social (1960)>> utilice la frase <<los 
costos de transacción del mercado>>. Estos se denominan por lo general, en la 
literatura económica, <<costos de transacción>>. <<Dahlman cristalizo el concepto 
de costos de transacción describiéndolos  como costos de búsqueda de 
información, costos de arreglos y decisiones, costos de acción de policía>>. Pero 
quizá la adaptación más importante a la existencia de los costos de transacción sea 
la aparición de la empresa”. 

 
Según Coase (1960), el mundo que analiza la economía neoclásica sin costos de 
transacción es inexistente, los mercados perfectos con costos de transacción nulos 
no existen, el mundo real es un mundo con costos de transacción, derivados de 
problemas como los de información asimétrica o los de acción colectiva, “free rider” 
por ejemplo. En contraste, la Nueva Economía Institucional  considera una realidad 
económica caracterizada por costos de transacción  positivos y racionalidad limitada 
del individuo, donde los derechos de propiedad y los mercados van a ser 
incompletos, y las instituciones tienen gran importancia (North, 1981). 
 
La economía del costo de transacción plantea la cuestión de la organización 
económica como un problema de contratación. Debe realizarse una tarea particular, 
la que puede organizarse en varias formas alternativas. A cada una de ellas se 
asocia un mecanismo explícito de contrato y apoyo. La mayoría de las relaciones de 
contratación explícitas se toman en cuenta en este caso, al igual que muchas 
implícitas” (Williamson 1985: 387). 
 
Coase (1960) también señalo que los costos administrativos pueden ser tan altos 
que puede llegar a ser imposible manejarlos dentro de una sola empresa. Un 
mecanismo alternativo puede ser la regulación directa a cargo del principal, quien 
puede establecer regulaciones que estimulen o restrinjan lo que debe o no hacer el 
agente y los mecanismos de cumplimiento. Sin embargo, plantea el mismo Coase 
(1960) que todas las soluciones tienen costos (la máquina administrativa del 
gobierno puede ser muy costosa), y además, se deben considerar los costos sociales 
de los diferentes arreglos sociales, así como el costo de emplear un nuevo sistema; 
es decir, se debe considerar siempre los efectos totales. 
 
En el cuadro 1 se relaciona los enfoques de la regulación y sus características, de 
una manera muy somera, que permita al estudiante un mayor nivel de comprensión 
del problema de las externalidades y su posible corrección a través del dispositivo de 
la regulación y sus diferentes perspectivas teóricas.   
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Cuadro 1.  Los enfoque regulatorios y sus características 

Enfoque 
Regulatorio 

Características 

Interés público 
(enfoque normativo) 
-fallas del mercado- 

Autores más influyentes: Pigou, Marshall, Samuelson, Baumol 
Existencia de un regulador benevolente que da respuesta a los 
intereses públicos, haciendo máxima una función de bienestar social. 

 
 
 
 
Interés privado 
(enfoque positivo) 
-grupos de presión y 
fallas del Gobierno- 

Autores más influyentes: Buchanan, Joskow, Jordan,  Stubblebine, 
Stigler, Posner, Peltzman, Becker. 
Según este enfoque, la regulación puede presentar fallas de: captura de 
los reguladores por parte de los grupos de presión (las decisiones del 
sector público puede favorecer a los grupos más influyentes)  
- Existencia de un regulador no benevolente que intentará maximizar 
cierto bienestar político que va a favor de sus beneficios. 
- Proceso de compensación entre las partes que intervienen en la 
actividad económica que va ser regulada. 

 
 
Nueva economía de 
la regulación 
(enfoque 
institucional, NEI) 
-características 
transaccionales- 

Autores más influyentes: Coase, Williamson, Laffont, Martimort, Pablo 
Spiller, Levy, Stern, Goldberg, Weingast, Moe. 
La nueva economía de la regulación se ocupa del problema de agencia 
que surge como consecuencia de una estructura asimétrica entre el 
principal y el agente. La regulación es una aplicación de la metodología 
principal – agente a la relación contractual entre el regulador y el agente 
regulado. En el modelo principal – agente, dos elementos son 
esenciales: información e incentivos, y el diseño eficiente de los 
contratos. 

 
Sistemas de 
Regulación de 
Fijación de Precios 

Enfoques de la regulación de precios: 
- Tasa de retorno o tasa de beneficio –regulación por costo 
  del servicio- (Estados Unidos). 
- Precios Cap -precios techo, precios máximos- (Inglaterra, Chile) 
- Participación en beneficios. 

 
En términos generales, en gran parte, las normas de cualquiera de los sistemas de 
regulación buscan resolver las disfunciones de los mercados a través de acciones 
concretas o prohibir las conductas perjudiciales, como en el caso de los monopolios 
a los que se les prohíbe abusar de su posición monopólica en cuanto a 
concentración excesiva del poder de mercado o porque que carecen de 
competencia.  
 
6.4.4  Enfoques de la regulación de precios a partir de la característica de 
monopolio.  El objetivo de la regulación económica es proteger a los usuarios de los 
abusos que pueden resultar de un mercado de monopolio. Existe, pues, el peligro de 
que haya dos tipos de ineficiencia: a) en cuanto a la prestación del servicio, en el 
sentido de que los costos de las empresas sean excesivamente altos, y b) en cuanto 
al consumo del servicio, en el sentido que los precios cobrados no reflejen el costo 
económico del servicio. La variable fundamental, mediante la cual la regulación 
pretende remediar estos dos tipos de ineficiencia, es la tarifa, en la cual cabe 
distinguir dos tipos de aspectos: su nivel absoluto y su estructura (Foster, 2001; 
Spiller, 2001).  
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El nivel absoluto de la tarifa depende del nivel de costos de la empresa y del nivel de 
subsidios recibidos por la empresa. Existen dos modos de implementar la regulación 
del nivel absoluto de tarifas; estos se conocen por los sistemas de: a) tasa de retorno 
(rate of return), que es el sistema desarrollado en los Estados Unidos, y b) tope de 
precios (price cap), que es el sistema desarrollado en Inglaterra (Foster, 2001; 
Spiller, 2001). 
 
Bajo el modelo “tasas de retorno”, las tarifas se ajustan frecuentemente para 
reflejar los cambios en las condiciones económicas bajo los cuales opera la empresa. 
Tanto la empresa como el regulador tienen la discreción de pedir una revisión de 
precios cuando les parezca necesario. Estas revisiones, que suelen suceder 
anualmente, se basan sobre los datos respectivos del último año. 
 
Colombia adoptó el modelo de regulación de “tasa de retorno” (cuadro 2), según el 
cual el prestador del servicio recibiría anualmente una tasa de rendimiento sobre el 
capital, calculado como el total de las inversiones recibidas. Y la metodología tarifaria 
se baso en el reconocimiento de los costos medios de largo plazo que debería 
enfrentar la empresa prestadora en sus componentes de administración, operación, 
inversión y tasas ambientales. 
 
Bajo el modelo “precio tope”, las revisiones de tarifas se realizan cada cuatro o 
cinco años, pero no es admisible ajustar los precios durante este periodo por mucho 
que cambien las condiciones económicas que afectan a la empresa. Así, se crea un 
rezago entre variaciones de costos  y la revisión de precios. Esta es la idea tras el 
conocido método de Precios Máximos (Price Cap) utilizado en Inglaterra y Chile, 
donde luego de un proceso de revisión de tarifas, estás se fijan por un periodo de 
cinco años. Para complementar el sistema de precios máximos, en Inglaterra se usa 
también el sistema de eficiencia comparativa (o competencia por comparaciones), 
que equivale a utilizar los costos operativos de los operadores para determinar los 
costos eficientes de cada empresa. En Chile se usa el método de empresa modelo, 
que en términos simples se puede resumir como el uso de opinión de consultores 
expertos para determinar los costos eficientes. Lo importante de señalar  es que 
ambos métodos (competencia por comparaciones y empresa modelo) se usan en un 
contexto de precios máximos.  
 
En términos generales, la regulación de los monopolios como el de agua potable, y 
gas natural, que permite que estas industrias funcionen de la manera deseada es un 
problema práctico importante y del ámbito del análisis económico aplicado, en 
especial este tiene que ver con las políticas de fijación de precios. 
 

“Muchos economistas creen que es importante que los precios que cobran 
los monopolios regulados reflejen con precisión los costos marginales de la 
producción. Así se puede minimizar la pérdida muerta. El principal problema 
que plantea una política impuesta de fijación de precios en función del costo 
marginal  es que exige que los auténticos monopolios operen con pérdidas. 
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Los monopolios, por definición, presentan costos medios decrecientes en un 
amplio rango de niveles de producción” (Nicholson 2004, p. 523). 

  
Las curvas de costos de una empresa de este tipo serán parecidas a las que muestra 
la figura 2. Si no hay ninguna regulación, el monopolio producirá el nivel QA de 
producción y cobrará un precio PA por su producto. Los beneficios en esta situación 
vienen dados por el rectángulo PAABC. Una agencia reguladora podría, por el 
contrario, fijar un precio igual a PB para el monopolio. A este precio se demanda QR, 
y el costo marginal de producir este nivel de producción  también es PB para el 
monopolio. Por lo tanto, se ha logrado la función de precios en función del costo 
marginal. Sin embargo, dada la naturaleza decreciente de la curva de costos medios 
de la empresa, el precio PR (= costo marginal) esta por debajo del costo medio. Con 
este precio regulado, el monopolio tiene que operar con unas pérdidas iguales a 
GFEPR.   
 
Puesto que ninguna empresa puede funcionar con pérdidas de manera indefinida, 
esto plantea un dilema para la agencia reguladora: o bien la empresa abandona su 
objetivo de fijar los precios en función del costo marginal, ó bien, el gobierno tiene 
que subsidiar también de manera indefinida al monopolio.  
 
6.5 LA PROVISIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, SPD: TARIFAS, COSTOS, SUBSIDIOS E IMPUESTOS.  
 
En Colombia, la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios cambió 
radicalmente a partir de 1991. La Constitución de 1991 y las leyes 142 y 143 de 1994 
generaron un nuevo modelo para la provisión de los servicios públicos domiciliarios. 
La función del Estado “proveedor” dio paso a la del Estado “regulador”, que controla 
y supervisa la provisión por parte de los agentes u operadores del SPD con el 
supuesto de proteger el bien común y el interés público. Este modelo de privatización 
de los SPD fue acompañado por un énfasis en los subsidios a la demanda y 
orientado por los de eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad, 
redistribución, simplicidad, transparencia y neutralidad. Además, se hace necesario 
considerar la base de la tarifa (medición del consumo) y los subsidios. 
 
La financiación de los SPD, bien sea a través de tarifas y/o  impuestos muestra las 
tensiones que se presentan entre los principios de eficiencia y equidad, y entre los 
principios de de beneficio y de capacidad de pago (cuadro 2). 
 
1.6.6.1  Exclusión y rivalidad. La provisión masiva de los servicios públicos 
domiciliarios, SPD, es un fenómeno de los procesos de urbanización y una 
característica estructural de la sociedad moderna, y su proceso de producción, 
financiación y gestión obliga a pensarlos desde la noción de bien público. Esto 
implica observar sus dos características, la rivalidad y la exclusión, pero también el 
problema de la financiación a través de impuestos o tarifas (cuadro 1). “Puesto que 
los SPD son esenciales para la vida cotidiana, lo ideal sería que en la medida de lo 
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posible se asimilaran a un bien público. Nadie debe estar excluido y la oferta debe 
realizarse de tal manera que la rivalidad se reduzca lo máximo posible. El primer 
paso es lograr la no exclusión.” (CID, 2004).   
 
La no exclusión esta relacionada con la cobertura y la equidad de acceso a los SPD. 
La no exclusión se logra a partir de una cobertura total de los SPD. “Aunque el costo 
de la no exclusión ha sido un aumento de la participación de las tarifas en el ingreso 
de los hogares. Esta inclusión no ha sido equitativa. La forma como se ha realizado 
la inclusión no ha favorecido la progresividad.” (CID, 2004: 12). La inclusión no ha 
sido equitativa porque para los pobres las tarifas de los SPD, representan un 
porcentaje más alto en relación con su ingreso que a las familias ricas.   
 

Una vez lograda la no exclusión, deben crearse condiciones que disminuyan la 
rivalidad, o que premien el uso del servicio a las horas no-pico. La congestión 
puede ser castigada con una tarifa más alta. La dinámica privatizadora que se 
fortaleció en los noventa ha aumentado la cobertura a costa de una mayor tarifa, y 
de una creciente inequidad. (CID, 2004: 12) 

 
6.6.2 La financiación de los SPD. La financiación de los SPD a través de tarifas (y 
subsidios) y/o impuestos, ponen en evidencia las tensiones que se desprenden de 
las relaciones entre la eficiencia y la equidad y entre la capacidad de pago y el 
principio de beneficio.   
 
 Los principios de equidad y eficiencia. ¿Es posible hacer compatibles estos 

dos principios?; es decir, pueden existir los dos principios al mismo tiempo, pues a 
simple vista parecen mutuamente excluyentes.  
 
Para separar los problemas de asignación eficiente y de distribución, los economistas 
han desarrollado un concepto más restringido de eficiencia, denominado eficiencia 
paretiana. Así, resulta  imposible en esta situación cambiar el sistema de 
producción, la combinación de bienes producidos o el tamaño del sector público, de 
manera que se pueda beneficiar a  A sin perjudicar a B o C. Por otro lado, si dicho 
cambio es posible, la asignación existente resulta ineficiente y puede conseguirse 
una mejora en términos de eficiencia a través del cambio (Musgrave 1992: 74).  
 
En el ámbito de la economía, la eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la 
relación entre los medios empleados (input) y los fines obtenidos (output); se trata 
por lo tanto, de un concepto económico que viene justificado por la escasez de 
recursos susceptibles de empleo en usos alternativos. Es un concepto relativo, que 
se obtiene por comparación con otras alternativas disponibles, considerando los 
recursos empleados en la consecución de resultados. No tiene un carácter absoluto, 
ya que viene determinado por las alternativas existentes.  
 
Farrell (1957), inspirado en los trabajos de de Koopmans (1951) y Debreu (1951), 
añadió al concepto de eficiencia técnica un nuevo concepto, el de eficiencia 
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asignativa, que él llamo eficiencia en precios. Así, para Farell la eficiencia productiva 
se divide en deficiencia técnica y eficiencia asignativa, y su gran contribución, 
consiste en proponer la forma de medir empíricamente la eficiencia. La eficiencia 
asignativa consiste para Farell (1957) en elegir, de entre las combinaciones de inputs 
y outputs técnicamente eficientes, aquella que resulte más barata según los precios 
de los inputs. La eficiencia técnica requiere un adecuado aprovechamiento de los 
recursos, de tal forma que no sea posible obtener mayor producción, sin aumentar el 
empleo de los factores.  
 
La teoría económica nos muestra cuál es el comportamiento eficiente (las distintas 
funciones de producción, costos y beneficios) pero éstas resultan desconocidas en la 
práctica. Farell propuso considerar como referencia eficiente la mejor práctica 
observada de entre la muestra de empresas objeto de estudio, y calcular así los 
índices de eficiencia de cada una por comparación con las que presenten un mejor 
comportamiento económico. De esta forma se obtiene una medida de eficiencia que 
tiene un carácter relativo, es decir, depende de la muestra objeto de estudio. Las 
empresas que constituyen el comportamiento eficiente, pasan a constituir lo que se 
denomina la “frontera eficiente”. Este término alude al hecho de que no es posible ser 
más eficiente que las empresas situadas en dicha frontera. 
 
Desde Farell, se han desarrollado dos líneas de trabajo o modelos: 1) modelo 
parámetricos, con base en el empleo de la estimación econométrica y parten de la 
forma particular de la función (Cobb-Douglas), y 2) modelos no paramétricos que 
utiliza técnicas de programación lineal y que no imponen ninguna forma definida 
previamente a la función (análisis envolvente de datos –DEA-). Un buen análisis de 
las posibilidades que ofrecen ambas técnicas pueden encontrarse en Coelli, Battese 
y Rao (1998) y en Coelli, Estache, Perelman y Trujillo (2003).  
 
La anterior noción económica de eficiencia, utiliza una metodología comparativa 
(caso DEA), de la empresa prestadora del servicio con otras empresas de 
características similares o, también, se puede comparar el desempeño de la empresa 
frente a un modelo ideal de empresa. Para el caso de las organizaciones del sector 
público se pueden explicitar otras alternativas; una consiste en considerar la 
eficiencia en relación con los objetivos y el logro de los mismos por parte de una 
organización pública, y la otra, a través de la construcción de indicadores  externos e 
internos. 
 
El principio de equidad tiene relación directa con el problema de la distribución de 
la renta, la cual, lejos de ser un problema económico es más de decisión social y 
política, que en parte se cubre con impuestos, transferencias y gasto social (bienes y 
servicios públicos básicos, educación, salud, vivienda y proporción de alimentos 
básicos). El problema de la distribución justa desde la perspectiva de los 
economistas, es abordado con base en algunos posibles criterios, entre estos: 1) 
criterios basados en la dotación (en factores y precios de los factores de producción); 
es decir, recibe lo que cada uno puede ganar en el mercado a través de su 
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participación en los factores, bien sea a través del salario, de la renta o de la 
ganancia; pero en últimas, esta participación depende de la dotación inicial, de las 
capacidades iniciales de los individuos y de las familias (educación salud). 2) criterios 
utilitaristas: “distribución de la renta  de modo que se consiguiera la mayor cantidad 
total de felicidad” para que cada uno o todos los individuos alcancen la máxima 
satisfacción (Bentham). 3) criterios igualitarios: de pensadores como Rousseau 
(igualdad de los individuos) y Marx (de cada uno de acuerdo con su capacidad, a 
cada uno de acuerdo con su necesidad); y el otro criterio lo proporcionó Rawls a 
través de su regla de justicia (una política de distribución tal que maximice la renta en 
la parte inferior de la escala). 4) criterios mixtos: “la generación actual puede afectar 
el bienestar de las generaciones futuras”, bien de manera positiva (ahorro, 
investigación) o negativa (deuda pública, deterioro del medio ambiente)  (Musgrave 
1992: 93).  
 
 Los principios de capacidad de pago y de beneficio. La noción de 

capacidad de pago desde el punto de vista del consumo no es igual a la noción del 
principio fiscal de capacidad de pago. La noción fiscal de capacidad de pago parte de 
un principio elemental: el servicio es financiado por las personas que lo puedan 
pagar. Y el principio de capacidad de pago aplicado a la teoría del consumidor tiene 
relación directa con la disponibilidad de recursos para adquirir los bienes y servicios 
públicos. El concepto de capacidad de pago remite a la idea de transacción e 
intercambio. El hecho de pagar implica que hay una relación monetaria. El análisis de 
la capacidad de pago permite captar los cambios que tienen lugar en la estructura de 
consumo de los hogares cuando se modifican los precios o el ingreso. Las 
variaciones son sensibles a las características del hogar. El ingreso que es uno de 
los componentes de la capacidad de pago, está íntimamente relacionado con el 
empleo y el salario. Los análisis de la capacidad de pago deben tener presente la 
progresividad y la equidad. El tema de la progresividad es especialmente relevante 
en el caso de las tarifas de servicios públicos. Desde la perspectiva de la capacidad 
de pago, la tarifa es progresiva si su participación en el gasto del hogar aumenta con 
el nivel de ingreso. Se distingue aquí la capacidad de pago de la capacidad 
adquisitiva. La capacidad de pago es igual a la capacidad adquisitiva cuando todos 
los bienes que consume el hogar han sido adquiridos en el mercado. Pero en 
realidad es muy difícil que la familia tenga que ir al mercado a conseguir 
absolutamente todos los bienes (CID, 2004: 10). 

 
Bajo un régimen de imposición según el principio de beneficio, cada contribuyente 
sería gravado de acuerdo con su demanda de servicios públicos. Según Musgrave 
(1959: 64), en este método la relación entre el contribuyente y el Estado se 
considera, en términos de quid pro quo (compensación). Puesto que la relación es 
una relación de cambio, se considera que las reglas de la hacienda pública son más 
o menos las mismas que las del mercado. En el método de la capacidad de pago, la 
contribución adecuada de los servicios públicos se considera como un trabajo 
independiente, completamente separado de los beneficios recibidos. Se ve a los 
impuestos como pagos obligatorios, y el proceso ingreso-gasto se considera como 
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un problema de planificación que no está sujeto a solución mediante el 
funcionamiento automático del mercado. 

EQUIDAD   

Cuadro 2.  RELACIONES Y TENSIONES ENTRE LA EQUIDAD Y LA EFICIENCIA 
Y ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD DE PAGO Y BENEFICIO

EFICIENCIA

CAPACIDAD DE PAGO BENEFICIO

Impuesto Tasa Tarifa

Precio Costo Marginal

Fuente:  CID, 2004
 

 
De acuerdo con Musgrave (1992: 282), el principio de beneficio tiene la ventaja de 
vincular los gastos e impuestos a la política presupuestaria, pero su puesta en 
práctica no es fácil, ya que las autoridades en materia de impuestos no conocen la 
valoración que el consumidor hace de los servicios públicos, y ésta debe ser 
revelada a través del proceso político. Además, el principio del beneficio tal como se 
aplica a la financiación de los servicios públicos excluye las consideraciones 
redistributivas y supone que éstas deben tratarse en otra parte del proceso 
presupuestario. 
 

 Tarifas (precio = costo medio y marginal), subsidios e impuestos. Las 
tensiones entre los principios de eficiencia y equidad, y entre los principios de 
capacidad de pago y de beneficio son esenciales para el diseño de políticas publicas 
en lo económico, político y social de los SPD.  Sin embargo, aquí nos interesa más 
las tensiones que se presentan entre la eficiencia (determinación de los costos medio 
y marginal), el principio de beneficio, las tarifas y los impuestos, para las tres clases 
de usuarios (residencial –estratos-, comercial y empresarial) (ver cuadro 1), lo cual 
pasa por las relaciones entre las agencias reguladoras, los usuarios y los operadores 
de los servicios públicos domiciliarios (cuando los operadores son públicos también 
interviene el ente público respectivo –municipio- que por lo general preside la junta 
directiva del operador público). En últimas, la decisión sobre tarifas y subsidios, es un 
problema que se resuelve en lo político (llámese Concejo, Asamblea, Congreso o 
autoridad ejecutiva respectiva), mucho más que un problema de orden técnico. 
 
En la parte derecha del cuadro 2 se observa una falta de sincronía entre el principio 
de beneficio y la eficiencia, porque la tarifa no tiene una relación subóptima con la 
eficiencia, puesto que la relación óptima estaría dada por la identidad entre el precio 
y el costo marginal (cuadro 1); la tarifa es un cuasiprecio como característica de los 
bienes públicos no puros, impuros o mixtos que admiten la exclusión o la rivalidad. El 
valor del servicio no puede determinarse en el punto de corte de las curvas de 
ingreso y el costo marginal (ya sea por razones del tipo del bien, la reglamentación o 
monopolio) (ver figuras 1 y 2). El precio es reemplazado por cuasi-precios (tarifas en 
este caso). La financiación de los servicios públicos siempre combina ambos 
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principios: capacidad de pago y beneficio.  “No es posible que la totalidad de los 
recursos se obtenga totalmente de una sola fuente de financiación. (…) El impuesto 
es la expresión concreta de la capacidad de pago, y la tarifa del principio de 
beneficio. La tasa ocupa un lugar intermedio entre el impuesto y la tarifa porque 
conjuga elementos propios de la capacidad de pago y del beneficio.” (CID, 2004: 13).   

 
“En su definición de los bienes públicos, Samuelson (1954) diferencia el precio del 
cuasi-precio.  A medida que el bien tiene características más cercanas a un bien 
público (no exclusión y no rivalidad), el distanciamiento de los precios es mayor. Si el 
bien es público puro el precio desaparece. La financiación del servicio debe realizarse 
a través de los impuestos. Los tributos no tienen relación con los precios por dos 
razones fundamentales. La primera es la personalización del impuesto frente a la 
impersonalidad de los precios. Y la segunda es la imposibilidad de determinar las 
interacciones constitutivas del principio de beneficio.” (CID, 2004: 14). 

 
El nuevo marco regulatorio (ley 142 de 1994), con subsidios a la demanda, busca la 
suficiencia financiera de las empresas, lo cual implica que la tarifa debe ser igual al 
costo real de la prestación del servicio. Además de la eficiencia de las empresas, el 
nuevo marco estipula tener en cuenta la capacidad de pago de los hogares, para lo 
cual el sistema prevé el otorgamiento de subsidios financiados con los sobreprecios 
a los estratos 5 y 6, y a los sectores empresarial y comercial, y con fondos públicos 
cuando los sobreprecios no sean suficientes. Si bien se reconoce que estos 
principios redistributivos son positivos no alcanzan a ser equitativos, porque los 
hogares pobres destinan al pago de los servicios públicos un porcentaje de su 
ingreso considerablemente mayor que el de los hogares ricos. En la práctica cuenta 
poco la capacidad de pago de los hogares, y ha prevalecido los criterios de 
suficiencia financiera y de eficiencia sobre la equidad (CID, 2006). 
   
7  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
7.1  PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA RESOLVER EN GRUPO (FORO)  
 
ACTIVIDAD 1: 
 
El artículo 365 de la Constitución Política establece que “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”, y podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o 
por particulares. Y de acuerdo con la Ley 142 de 1994, se considera servicios 
públicos domiciliarios, SPD, los servicios de: acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil rural y distribución 
de gas combustible.  
 
Los SPD se consideran servicios públicos esenciales, y su prestación además 
valoriza el valor de la tierra y de la propiedad urbana.  
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-   En su concepto, ¿los SPD se deberían financiar a través de tarifas o de impuestos 
a la valorización de la propiedad?. ¿Por qué?. Justifique su respuesta y discuta con 
sus compañeros al respecto, sobre los beneficios y costos sociales de una u otra 
alternativa.  
 
ACTIVIDAD 2: 
 
“Las reformas de principios de los años noventa tuvieron como sustento conceptual 
el cambio en la función del Estado en la prestación de los servicios públicos. Las 
actividades empresariales pasarían a ser desarrolladas por el sector privado, a 
tiempo que al Estado correspondería concentrarse en el papel de trazar políticas y de 
regular el funcionamiento de las empresas prestadoras de los servicios públicos. Se 
buscaba que el Estado garantizara el acceso a los servicios de toda la población 
“mediante un armonioso y transparente sistema de subsidios y una nueva estrategia 
para aumentar la cobertura”. 
 

- ¿Se siente satisfecho con la calidad, cobertura, continuidad y tarifa cobrada de 
los SPD en su localidad o municipio?. 

- Cuáles son los principales problemas de la prestación de los SPD en su 
municipio?. 

- En su concepto, como se podría mejorar la prestación de los SPD?. 
                                                                                                                                                               
7.2 ACTIVIDAD DE PIENSA UN MINUTO 
 
La provisión masiva de los servicios públicos es un fenómeno de los procesos de 
urbanización y una característica estructural de la sociedad moderna, y sus procesos 
de producción, financiación, gestión, manejo y control han pasado tanto por un sector 
privado y descentralizado como por un sector público y centralizado. 
 
Con base en este texto, reflexione sobre las siguientes preguntas: 
 
Qué es más conveniente: ¿Qué la provisión de los SPD sea pública o privada ? 
 
En su concepto, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una y otra alternativa?  
 
8  ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
8.1  PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE. 
Escribe la palabra o palabras que consideras que faltan en esta afirmación 
(puntuación: 1 punto c/u): 
 
8.1.1  desde la economía clásica el pensamiento tributario ha puesto su atención 
sobre dos importantes temas: ____________________________ 
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8.1.2  Los economistas y estudiosos de las finanzas públicas de Europa continental 
elaboraron una perspectiva diferente a la anglosajona, la que se convertiría en la 
base del análisis de: ______________________________ 
 
8.1.3  La diferencia, entre los bienes públicos y los privados radica en la: __ 
 
8.1.4  Lo fundamental del enfoque continental consistía en mostrar que “dadas las 
preferencias individuales, el bienestar se maximiza:_________________ 
 
8.1.5  La teoría moderna de los bienes públicos puros o sociales a partir de la 
economía del bienestar (enfoque normativo) descansa en : ____________  
 
1.8.1.6  La formulación del modelo de Samuelson surge como respuesta a la 
búsqueda de una solución normativa a los problemas de:_____________ 
  
8.1.7  Musgrave (1969) distinguió dos características fundamentales y mutuamente 
independientes en la definición de los bienes colectivos puros:___ 
 
8.1.8  Los bienes públicos no puros. Impuros o mixtos (servicios públicos) se puede 
decir que son aquellos bienes que, siguiendo la extensión del modelo de Samuelson 
(1954, 1955), no cumplen en algún grado: _________________ 
 
8.1.9  La falla de mercado relacionada con los sectores de servicios públicos –agua 
potable y alcantarillado, energía, transporte y telecomunicación– es una estructura de 
costos ligada a la existencia de:________________________ 
 
8.1.10  Existen tres teorías básicas de la regulación económica:__________ 
 
8.1.11  La financiación de los SPD, bien sea a través de tarifas y/o  impuestos 
muestra las tensiones que se presentan entre: _________________________ 
 
8.1.12  En la práctica cuenta poco la capacidad de pago de los hogares, y ha 
prevalecido los criterios de: _________________________________________ 
 
8.2  PREGUNTA DE ELECCIÓN MÚLTIPLE 
8.2.1  La teoría moderna de los bienes públicos fue desarrollada por: 
          1.  Pigou;    2. Musgrave;    3. Samuelson;   4. Ninguna de las anteriores 
 
8.2.2   La regulación económica tiene su principal origen en las fallas de: 
            1.  Servicio;   2. Gobierno;   3. Usuarios;     4. Mercado. 
 
8.2.3  Los cuestionamientos a la regulación comenzaron en los años: 
            1. Veinte;    2. Cincuenta;    3. Sesenta;    4. Ninguna de las anteriores 
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8.2.4  El concepto de eficiencia asignativa fue desarrollado por:  
             1. Samuelson;     2. Musgrave;    3.  Coase;    4. Farrel. 
 
8.2.5   El principio de equidad tiene relación directa con el problema de:  
              1.  Subsidios;   2. Impuestos;   3. Tarifas;   4. Distribución de la renta.   
 
8.3 PREGUNTAS ABIERTAS 
 
8.3.1  Tres características fundamentales proveen el punto inicial de análisis de la 
problemática del sector de los servicios públicos domiciliarios: ¿Cuáles son? 
 
8.3.2 ¿Por qué y cuando ocurren las fallas del mercado?  
 
8.3.3 Existen dos modos de implementar la regulación del nivel absoluto de tarifas: 
¿éstos se conocen por los sistemas de?:  
 
8.3.4  La estructura de la tarifa, el diseño, presenta dos impactos: ¿cuales son?  
 
8.3.5  ¿Es posible hacer compatibles los principios de eficiencia y equidad? 
 
RESPUESTAS: 
8.1.1  La equidad y la eficiencia.  
8.1.2  La problemática de los bienes públicos. 
8.1.3  La indivisibilidad de los bienes públicos 
8.1.4  Igualando la utilidad marginal al precio. 
8.1.5  En el paradigma Musgrave – Samuelson, que a su vez parte del enfoque 
Wicksell – Lindhal. 
8.1.6   Asignación (eficiencia) y distribución (equidad) de recursos a través del gasto 
público. 
8.1.7   La inexcluibilidad y la indivisibilidad o no rivalidad.. 
8.1.8  Una de las dos características que definen el bien público puro, y conservan 
una característica tanto del bien privado como del público. 
8.9  Redes, economías de escala y de alcance que lleva a una situación de 
monopolio. 
8.1.10  1) la regulación en función del interés público (normativo), 2) la regulación en 
función del interés privado o la captura del regulador (positivo) y, 3) la nueva 
economía de la regulación (enfoque de la nueva economía institucional). 
8.1.11  Los principios de eficiencia y equidad, y entre los principios de de beneficio y 
de capacidad de pago. 
8.1.12  Suficiencia financiera y de eficiencia sobre la equidad. 
 
8.2.1   Samuelson (1954-1955). 
8.2.2   Mercado. 
8.2.3   Beneficios marginales sociales 
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8.2.4   Farrell 1957. 
8.2.5   Distribución de la renta. 
 
8.3.1  a) requieren  tecnologías específicas e inversiones no recuperables con alto 
grado de activos hundidos; b) presentan aspectos de monopolio que incluyen altas 
economías de escala y alcance y, c) sus productos son de consumo masivo 
8.3.2  Las fallas del mercado ocurren cuando ciertas circunstancias o condiciones 
impiden que el mercado sea eficiente en el sentido de Pareto; es decir, los mercados 
pueden no producir resultados eficientes. Las fallas del mercado sirven para justificar 
la intervención del Estado.  
8.3.3   a) tasa de retorno (rate of return), que es el sistema desarrollado en los 
Estados Unidos, y b) tope de precios (price cap), que es el sistema desarrollado en 
Inglaterra. 
8.3.4   a) promover la eficiencia en cuanto al consumo, y b) define los aspectos 
distributivos del consumo? 
8.3.5   Ver numeral 1.6.6.2. 
 
9  SÍNTESIS O RESUMEN 
 
En el año de 1960 Ronald Coase pública un artículo sobre los costos sociales, y 
hasta ahí los economistas compartían y defendían la idea de Arthur Cecil Pigou 
(sucesor de Alfred Marshall en la cátedra de Cambridge), de que la mejor solución 
para resolver el problema de las externalidades era ponerles un impuesto: quien 
contamina debe pagar. A ese impuesto se le llama “impuesto pigouviano” en honor a 
Pigou.  
 
En ausencia de externalidades el sistema de mercado alcanza asignaciones 
eficientes, es decir, si todos los costos y todos los beneficios del intercambio recaen 
sobre las personas o agentes que intervienen en la operación. Cuando esto no 
sucede así es porque existen externalidades, o sea, costos o beneficios que recaen 
sobre personas o agentes que no han intervenido en la operación. Y las 
externalidades pueden ser positivas o negativas. 
 
Cuando los costos recaen sobre terceros que no han intervenido en la operación se 
denomina externalidades negativas, y las más conocidas son la contaminación del 
aire y del agua. Las externalidades positivas se presentan cuando terceras personas 
reciben beneficios de la misma manera. Aquí los ejemplos más conocidos es lo que 
sucede con la mayoría de los bienes públicos o colectivos como la educación, la 
seguridad, los servicios de salud pública, programas de investigación y desarrollo. 
 
En términos generales, cuando existen externalidades el sistema de mercado por sí 
mismo no da lugar a asignaciones óptimas, y para poder alcanzarlas se tiene que 
recurrir a la intervención gubernamental en el mercado, mediante un proceso 
conocido como internación de las externalidades. Desde la perspectiva de Coase y 
de la Nueva Economía Institucional, las externalidades se producen por la 
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indefinición de los derechos de propiedad o por los grandes costos de negociación, y 
por lo tanto, una forma de alcanzar los óptimos sociales sería la de actuar en el 
origen del problemas, definiendo derechos de propiedad o reduciendo costos de 
negociación. 
 
Para el caso de la problemática de las externalidades, existen tres razones que 
justifican la intervención del Estado: 1) la provisión de bienes públicos, 2) los costos 
de transacción, 3) las ineficiencias generadas en los derechos de propiedad. Estas, 
más otras razones se conocen como fallas del mercado. Los instrumentos que utiliza 
el Estado para solucionar el problema de las externalidades son los impuestos, las 
multas, las subvenciones y la regulación. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Esta Unidad tiene como propósito acercar el estudiante a la temática, en el entendido 
de que su interés por lo público debe permitirle confrontar sus criterios, adquiridos en 
el rol ciudadano – usuario, con las realidades de un mundo cambiante, donde el 
Estado asume el papel de regulador, sin que ello signifique que eluda su papel, como 
garante del bien común y del interés general,  frente a los ciudadanos. 
 
La forma como se concatenan los intereses entre usuarios y proveedores de 
servicios, sean éstos públicos, privados o mixtos, debe resultar de tanto interés para 
el estudiante, que enfrenta este panorama, y le permitirá pasar de la simple crítica 
ciudadana, a la de articulador de procesos que desde la ciudadanía permitan no sólo 
asumir el papel de control sobre la prestación de los servicios, sino sentirse 
efectivamente, principio y fin de las decisiones que toma el Estado, las cuales deben 
significar “siempre”, que la sostenibilidad y la calidad de los servicios, están 
articulados a principios de justicia y de equidad, permitiendo el acceso a ellos. 
 
 
2  OBJETIVOS 
 
Se pretende que al finalizar el estudio de la unidad el estudiante esté en condiciones 
de: 
 

• Identificar y comprender, dentro del Estado Social de Derecho, las 
características de la intervención estatal en los servicios públicos 

 
• Identificar y comprender la estructura institucional del sector, los principales 

organismos y entidades de los niveles nacional y territorial que participan en la 
regulación, vigilancia, control y prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

 
3  IDEAS CLAVE 
 

• La concepción del Estado Social de Derecho, reconocida en la Constitución 
Política de 1991, plantea cambios significativos en la prestación de los 
servicios públicos, desarrollados fundamentalmente en las Leyes 142 y 143 de 
1994.  
 

• En la prestación de los servicios deben prevalecer los derechos 
fundamentales de la persona, así como de los derechos colectivos y del medio 
ambiente. 
 

• Independientemente del agente que finalmente provea el servicio público, el 
Estado no renuncia a su obligación de considerar el bienestar social y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población  como unas de sus 
finalidades constitucionales. 
 

• La prestación de los servicios públicos fortalece la descentralización, y la 
autonomía de las Entidades Territoriales. 
 

• El fortalecimiento de la autonomía territorial, articulada a una efectiva 
participación ciudadana y comunitaria, referidas tanto a la capacidad de 
decidir y de controlar, como a la de gestionar los servicios públicos, potencia y 
fortalece escenarios democráticos. 
 

• El Estado es responsable, en todo caso, de la regulación, el control y la 
vigilancia de los servicios públicos, y como tal garantiza la participación en su 
orientación y manejo por parte de la ciudadanía. 
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4   MAPA CONCEPTUAL 

        

EL ESTADO FRENTE A LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

(dos tendencias) 

Estado garante y 
responsable por la 
prestación 

El usuario como 
razón de ser del 
servicio 

Estado simple 
regulador 

Mercado 
convierte usuario 
en cliente

Realidades de la 
globalización. 
Primeros resultados 
de la privatización 
que impactan. 
Mercado margina a 
usuarios pobres. 
Modelo de 
actuación del 
Estado, en crisis. 
Reacomodo 

Regulación que 
atiende a las realidades

Ventajas 
reconocidas de 
la  competencia 

Usuarios 
reasumen su 
rol 

Fortalecimiento 
descentralización
(Democracia) 
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5  CASO PRÁCTICO 
 

LA LUZ ELÉCTRICA Y EL BOICOTEO8 
 
La Compañía Anónima llamada “Crédito Antioqueño de Manizales” obtuvo un 
privilegio por treinta años del municipio para la instalación del alumbrado eléctrico en 
las calles, plazas y paseos, fuerza y calor para los habitantes y los demás 
menesteres fueran necesarios. 
 
Para el mes de mayo de 1909 estuvo listo el trabajo indispensable para la 
inauguración en firme de tan notable adelanto. 
 
Si en el contrato se pactó el precio de las instalaciones a los vecinos, no lo sabemos 
a ciencia cierta, pero sí recordamos que las tarifas eran demasiado elevadas y por 
esta causa ese servicio no vino a prestarse sino a las gentes acomodadas. 
 
Cobraban por la instalación de cada foco quince pesos ($15.00) oro y como cánon de 
arrendamiento mensual sesenta centavos ($0.60). Continuó pues, la gente pobre 
alumbrándose por el sistema primitivo, esto es con la vela de sebo. 
 
Pronto empezó a dañarse el servicio de luz, por las interrupciones frecuentes y de 
larga duración y los clientes tenían que pagar el cánon de arrendamiento sin 
descontarles el tiempo interrumpido. Sin embargo, se abrigaba la creencia de que 
con el tiempo mejoraría la potencia de la luz y más se acentuó ésta cuando la 
empresa pasó la planta al lugar en que actualmente existe, porque se sabía que allí 
el terreno proporcionaba una excelente caída para el agua. 
 
La mejoría del alumbrado no resultó y los servicios de fuerza y calor dejaban mucho 
que desear o no se suministraban en ninguna forma. 
 
Hacía ya cinco años que el público toleraba resignado la burla que los contratistas 
hacían a la ciudad cuando la indignación empezó a exteriorizarse y pronto se 
organizó la Junta de Boicoteo No. 1, constituida por personas notables y por los 
periodistas. Esta forma de protesta, desconocida entre nosotros hasta entonces se 
propuso exigir el cumplimiento del contrato o su reforma, pero por medios pacíficos. 
 
Quizá en el cuarto o quinto mes del año de 1914 anunció la Empresa en grandes 
carteles murales que suspenderían el servicio de luz por espacio de quince (15) días, 
pero que se les debería de pagar íntegro el arrendamiento mensual. Entonces la 
Junta de Boicoteo No. 1 invitó a una conferencia pública, que dictó desde los 
                                                           
8 Londoño Luis. Historia de Manizales escrita en 1936. Contribución al Estudio de su Historia hasta el 

septuagésimo quinto aniversario de su fundación. Octubre 12 de 1924. con motivo de sus primeros 
75 años de vida municipal. Imprenta Departamental. Manizales 1936. Segunda Edición auspiciada 
por la Corporación Financiera de Caldas, impresa en los talleres de Editorial LA PATRIA Ltda.. 
Diciembre  20 de 1977. 
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bancones (sic) del Club Antioquia don Carlos Jaramillo Isaza; en su discurso este 
señor rogó a los consumidores de luz que prescindieran de este servicio e historió lo 
que era el boicoteo y su origen en un condado de la vieja Inglaterra. 
 
Como esta Junta nada consiguió de la Compañía explotadora, ni el Concejo 
Municipal nada buscara que remediara la situación, se organizó la Junta de Boicoteo 
No. 2 encabezada por comerciantes de alta posición financiera y otros elementos de 
valía en la ciudad y se invitó al público para oír otra conferencia que se dictaría en 
uno de los balcones del “Aéreo Club”, situado donde están hoy las oficinas de Mario 
Camargo & Co. 
 
En esta vez habló el señor Pedro Luis Rivas y una vez más demostró la necesidad 
de suspender el alumbrado particular y que se exigiera al Concejo la reforma del 
privilegio o mejor su pronta cancelación. “Vamos, dijo por último a recorrer las calles 
principales, pero de manera culta y que la ciudad toda se entere de que nuestros 
propósitos no son otros que exigir el fiel cumplimiento del contrato o que cancele tan 
odioso privilegio.”. 
 
La manifestación, que era demasiado numerosa, inició el desfile por la carrera 12 
hasta llegar al Parque de Caldas, donde dos manifestantes se abrazaron a los postes 
que soportaban los potentes bombillos de luz y los apagaron. 
 
Continuaron todos la marcha hacia el edificio de la trilladora “La Oriental” y 
destrozaron a palo y piedra los focos de los corredores, resultando descalabrados 
con los pedruscos que arrojaban de aquel edificio. 
 
Volvieron a la ciudad en busca de las casas donde no sabían o no habían querido 
apagar las luces y llegando a las vías de hecho hacían su obra; tal sucedió en el 
Salón Latino de patinación (sic); la casa que ocupaba el Hotel Colombia, cuyo 
propietario llevaba el fatídico apellido Tobón, odioso porque los dueños de la 
empresa llamaban así la luz y sus derivados. 
 
Quizá la última casa que fue apedreada pertenecía al accionista señor José Jaramillo 
J. que queda situada entre las calles 10 y 11, en la Carrera de la Esponsión; estaba 
esa noche profusamente alumbrada con las bombillas eléctricas y tenía como adorno 
exterior pendientes del alero unas bombas de cristal. 
 
En esos días se había trabajado en la reforma de los techos del edificio de la Escuela 
Pública de Niñas, local situado al frente de la casa del señor Jaramillo: había, por 
consiguiente, enorme cantidad de pedazos de teja en la calle; alguien cogió un tiesto 
de esos y lo arrojó a la casa citada, el golpe fue certero, rompió las vidrieras de un 
postigo y eso bastó para que una lluvia de cascos de teja cayera sobre el frente de la 
casa, quebrara las bombas de cristal, las vidrieras de todos los postigos, sin 
encontrarse al otro día siquiera uno sano, y los focos de luz. 
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La actitud que asumió la autoridad fue de mera expectativa y el Gobernador de 
entonces, doctor Emilio Robledo, como primera autoridad política no hizo alarde de 
sacar el Regimiento, pero si estuvo listo a reprimir cualquier desmán de otro orden 
distinto al que se perseguía. No hubo la menor desagracia personal ni se intentó 
siquiera entrar a las casas, pero si entraban las piedras. 
 
Total de daños: varios vidrios rotos y muchos bombillos destrozados; aunque esto es 
reprobable y desdice mucho de una población, las muchedumbres son incontenibles 
y esas manifestaciones, mal dirigidas, como aquella, no puede aceptarlas la gente 
sensata. 
 
Los resultados obtenidos fueron: un voluminoso sumario que se inició para averiguar 
un imposible, quién tiró la primera piedra; quiénes rompieron las vidrieras y bombillos 
de las casas. Eso nunca pudo averiguarse, pero las autoridades si perdieron mucho 
tiempo en las investigaciones y gastaron varias resmas de papel para nada. 
 
La ciudad permaneció a oscuras por algún tiempo hasta que al fin la empresa fue 
vendida en opción a una sociedad dirigida y organizada por don Nepomuceno Mejía 
J. Este generoso caballero colocó al frente de la Empresa Eléctrica de Manizales, 
como Gerente, al estimable amigo nuestro el General Ramón Jaramillo R., con orden 
de colocar las instalaciones que se pidieran a precio de costo o sea a tres pesos 
($3.00) oro y se fijó como cánon de arrendamiento por foco veinte centavos ($0.20); 
además dispuso que se colocara gratis una instalación en todos los portones siempre 
que el dueño hiciera el gasto del bombillo. 
 
Puede decirse que por tan importante rebaja no quedó una sola casa sin alumbrado 
eléctrico; los que no podían comprar la instalación la tomaban arrendada, con un 
cargo insignificante.  
 
REFLEXION PROPUESTA:  
 
• Siendo esta una situación de principios del siglo pasado, intente determinar las 

diferencias positivas y negativas con relación a la normatividad y a las condiciones 
de hoy, en cuanto a la gestión de los servicios públicos. 

• Constitución 1886 vs. Constitución del 91. Representación vs. Participación. 
• Variaciones en concepto sobre recursos naturales, sostenibilidad en la prestación 

de los servicios, y derechos colectivos. 
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6 DESARROLLO DE CONTENIDOS: LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, DEL ESTADO DEL BIENESTAR  AL ESTADO NEOLIBERAL 

 
Durante las últimas dos décadas se percibe con claridad un desplazamiento de las 
perspectivas que privilegiaban una alta injerencia gubernamental en la garantía de la 
calidad de vida, con el Estado de Bienestar, hasta el alejamiento de éstas 
responsabilidades y la redefinición de la participación privada bajo los esquemas del 
Estado Neoliberal.  
 
En efecto, en las principales modalidades de intervención estatal se han distinguido 
dos grandes grupos de autores: de una parte, aquellos que insisten en respetar las 
reglas del mercado y, de otra, quienes consideran que el libre juego de los agentes 
económicos no es suficiente para lograr un crecimiento y una equidad aceptables.  

 
6.1 LAS DOS CORRIENTES DE PENSAMIENTO 
 
El Estado del Bienestar se distingue por el hecho de que garantiza un cierto nivel 
mínimo de vida a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad 
económica. Bajo esta modalidad se avanzó en el intervencionismo y el Estado creció, 
al tomar por su cuenta la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos 
domiciliarios, entre otros.  
 
El Estado del Bienestar o Estado Benefactor acogió los postulados de la Teoría del 
Servicio Público, según la cual los servicios públicos por poseer carácter esencial 
para el funcionamiento ordinario de la sociedad no pueden someterse a la lógica 
privada de la búsqueda de una rentabilidad, no pueden excluir a ningún ciudadano y 
no pueden ser interrumpidos o discontinuos. El servicio público se orienta a la 
satisfacción de las necesidades sociales y no meramente económicas; su 
rentabilidad sólo puede estimarse en términos difícilmente cuantificables como son 
los del bienestar colectivo; no puede excluirse a ningún asociado y menos aún en 
razón de la capacidad económica de los individuos. Estos criterios y objetivos del 
intervencionismo dominaron en Colombia desde la década del 30 hasta finales de la 
del 90. 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, aparecen por oposición otras corrientes, que al 
igual que las anteriores, han puesto su impronta en la orientación, económica, 
política y jurídica del Estado Colombiano. En lo económico, criticaron las distorsiones 
y rigideces introducidas por la excesiva intervención del Estado y revivieron la idea 
de que el mecanismo de los precios dictados por el mercado eran la vía más eficaz 
para la asignación de los recursos sociales.  
 
En consonancia con ese renacimiento de las doctrinas liberales que inspiraron la 
formulación de las ideas clásicas de la economía, se han venido criticando las 
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instituciones propias del Estado Benefactor, se ha propuesto su desmantelamiento, 
la reducción de su  tamaño y de su ámbito de intervención en favor de una creciente 
participación del sector privado. 
 
6.1.1  DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS CORRIENTES DE PENSAMIENTO. 
 
Aunque las dos corrientes son diferenciadas desde el punto de vista teórico, ellas no 
se presentan de manera pura en la práctica. De hecho, los gobiernos combinan en 
mayor o menor grado esos enfoques y sus correspondientes objetivos e 
instrumentos, por lo que no debe sorprender, por ejemplo, que muchos gobiernos 
apliquen una concepción intervencionista y de la teoría del servicio público con la 
búsqueda de la neutralidad o transparencia fiscales y con el empleo preferencial de 
las tarifas como mecanismo de financiación de los servicios públicos. 
 
A pesar de que las opiniones en torno al alcance de lo público se encuentran, hoy 
más que nunca, en la arena de las discusiones, queda claro que la participación 
gubernamental sigue siendo importante en la prestación de los servicios públicos. En 
efecto, aún en las perspectivas neoliberales aparece un espacio asignado al 
gobierno, pues se parte de la consideración práctica de las fallas de mercado y la 
necesidad orientadora de los procesos económicos.  
 
6.1.2  EQUIDAD, JUSTICIA Y GARANTÍA DE MÍNIMOS DE BIENESTAR. LA 

GOBERNABILIDAD. 
 
Además de las consideraciones de orden económico que justifican la intervención 
estatal aparecen, claramente asociados a los problemas de los servicios públicos, 
conceptos como la equidad, la justicia y la garantía de mínimos de bienestar que se 
encuentran estrechamente vinculados a los problemas que guían la decisión política. 
De este modo, los márgenes de gobernabilidad y los fundamentos para el ejercicio 
del poder encuentran también una conexión con los servicios públicos, aunque es 
importante subrayar que ésta relación no es ni única, ni lineal, sino que se encuentra 
inscrita dentro del amplio espacio del quehacer gubernamental. 
 
6.1.2.1  Las relaciones de poder y la descentralización 
 
El desarrollo de los gobiernos locales cobra especial interés en el marco de discusión 
en torno a la descentralización. Esta forma de organización tiene mucho que ver con 
la redefinición de las relaciones de poder dentro del sistema político y con el gobierno 
de los departamentos, distritos y municipios. La búsqueda de una gestión eficiente de 
servicios públicos se ha convertido en punto clave para legitimar las políticas 
públicas locales.  
 
Hasta principios de la década del 80, el municipio colombiano se encontraba en una 
situación de virtual abandono y desamparo manifiestos en una estructura política, 
administrativa y financiera, controlada por las autoridades centrales y 
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“descentralizadas” del orden nacional. Un sistema de gobierno cada vez más 
centralizado había usurpado los poderes locales durante más de un siglo de vida de 
la constitución de 1886. La Nación se abrogó buena parte de las funciones 
municipales. El problema de los municipios se conoció y debatió a lo largo de los 
años, pero, sólo a partir de 1983, se introdujeron sustanciales cambios al 
ordenamiento institucional vigente e impulsaron una seria y progresiva reforma 
política, administrativa y fiscal orientada al mejoramiento y fortalecimiento de la 
administración territorial y a dar mayor solidez, legitimidad y proyección al sistema 
democrático. 
 
6.1.2.2  Cambios normativos fundamentales para el nuevo escenario en la 

gestión de los servicios públicos domiciliarios. Constituyente 91 
 
El paquete normativo abordó temas tan importantes para el municipio como la 
descentralización, la elección popular de alcaldes, la participación ciudadana, el 
fortalecimiento de los fiscos territoriales, la redistribución de funciones en el sentido 
de devolver a los municipios la prestación de aquellos servicios que siendo de su 
resorte, venían siendo atendidos por la Nación a través de sus entidades 
descentralizadas. (ICCE, INSFOPAL, FNH, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -
INS-, CAMINOS VECINALES, etc.) 
  
El tema de los servicios públicos fue objeto de amplio debate al interior de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como quiera que a ella se presentaron 
224 propuestas, 39 de ellas de origen constituyente. La Asamblea optó por consagrar 
en la nueva Carta los lineamientos generales que regulan los servicios públicos; 
consideró que "Introducir en la Carta Constitucional materias que son susceptibles de 
un desarrollo legislativo detallado, puede crear, en el tema que nos ocupa, una 
camisa de fuerza que impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o 
la ausencia de normatividad en otros servicios que, por su misma naturaleza, 
requieren de un tratamiento especial" 9 
 
En criterio de la Asamblea Nacional Constituyente,  el texto constitucional sólo debía 
consagrar los principios fundamentales que rigen el Estado, las relaciones entre éste 
y los ciudadanos, los deberes y obligaciones de los asociados, la protección de los 
derechos y las garantías individuales y colectivas, entre otros temas, sin entrar en la 
consagración de una normatividad prolija y detallada que debe ser tarea del 
legislador ordinario, como se verá más adelante. 
 
La Constitución de 1991 consolidó el proceso descentralista, consagró importantes 
avances en la organización territorial y sociopolítica del Estado. Aquí la 
descentralización plantea nuevos instrumentos para que el ciudadano participe en la 
vida política y administrativa de las entidades territoriales, acercando las instituciones 
                                                           
9 Al respecto consultarse ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Gacetas Constitucionales del 
16 de abril y 29 de mayo de 1991. 
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a los ciudadanos, creando nuevos mecanismos de participación y de consenso, que 
permitan combatir desigualdades y desequilibrios; aumentar y mejorar los servicios y 
hacer más ágil su prestación; contribuir a la racionalización y tecnificación de la 
administración y a la coordinación, cooperación y compromiso de las entidades y los 
ciudadanos.  
 
6.1.3  EL NUEVO ESTADO Y SU PAPEL FRENTE A LA ECONOMÍA. LA 

INICIATIVA PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
La Carta Magna dejó en manos del Estado la dirección general de la economía y por 
lo mismo, éste debe intervenir, 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 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. (Art. 334 CN) 
 
En el título referente al régimen económico y la hacienda pública, contempla 
elementos básicos para el ordenamiento de los servicios públicos y su gestión, al 
señalar que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los 
límites del bien común” y “La libre competencia económica es un derecho de todos, 
que supone responsabilidades” 
 
A diferencia de la Constitución anterior (la de 1886), en la vigente se consideró de 
manera expresa lo atinente a los servicios públicos y éstos, señaló en el artículo 365, 
son inherentes a la finalidad social del Estado (Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad, el bienestar general  y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población) por lo que le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional.  
 

 
 
 
 
 

“Cuando la disponibilidad o el goce de estos 
bienes o servicios excluyen a una parte  de la 
población o son de una calidad para unos y de 

otra calidad para otros, se dice que hay 
inequidad o corporativismo” 

 
JOSE BERNARDO TORO 
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6.1.3.1  Definición de roles de los agentes que intervienen en la gestión de los 

servicios públicos domiciliarios 
 
Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que determine la ley y 
pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios corresponde al Estado; en otras palabras, las funciones de 
regulación, vigilancia y control no pueden ser delegadas. Así, la propia Constitución 
hace diferencia entre la responsabilidad del Estado de asegurar el acceso de todos 
los habitantes a los servicios públicos, y su prestación, la que puede ser realizada 
por el Estado en forma directa, o indirectamente a través de comunidades 
organizadas o de particulares. 
 
6.1.3.2  Las competencias para la prestación de los servicios. 
 
En el marco del proceso de descentralización se reservó a la ley la distribución de 
competencias y de recursos entre la nación y las entidades territoriales; los servicios 
públicos a su cargo; el desarrollo de los regímenes de planeación, presupuesto y 
crédito público, los mecanismos e instituciones de participación ciudadana, el 
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre otros. 
 
Así, por ejemplo, las Leyes 715/01  y 1176/07, distribuyeron los servicios y las 
competencias en materia social, a cargo de las entidades territoriales y la nación. 
Según estas normas, corresponde a los municipios, a través de las dependencias de 
su organización central o de sus entidades descentralizadas, en asociación con otras 
entidades públicas, comunitarias o privadas, o a través de contratos con entidades 
públicas, comunitarias o privadas:  
 
• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica 

primaria y media; financiar la construcción, dotación y mantenimiento de planteles 
escolares e instalaciones deportivas. 

 
• Dirigir el sistema Local de Salud  y financiar la construcción, mantenimiento y 

dotación de la infraestructura del primer nivel de atención en salud.(Puestos y 
centros de salud) 

 
• Promover y apoyar, con la cooperación del sector privado, comunitario y solidario, 

programas y proyectos para la vivienda de interés social. 
 
• Asegurar la prestación de los servicios de agua potable, Alcantarillado, soluciones 

de tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento 
básico rural. 
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• Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, centros de acopio o 
mataderos públicos o privados; así como ejercer la vigilancia y control del 
saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo al consumo, las cuales 
podrán realizarse en coordinación con otros municipios y el departamento. 

 
• Promover y participar en programas y proyectos del área rural campesina y 

prestar la asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores de su 
jurisdicción. (UMATAS) 

 
6.1.3.3  La nueva normatividad y las limitaciones que se imponen a los entes 

territoriales. 
Por su parte, las leyes 142 y 143 de 1994, definen el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y telefonía local 
móvil en el sector rural. Allí se establece que el municipio tiene la obligación de 
asegurar a sus habitantes la prestación eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios, limitándoles la posibilidad de que lo hagan en forma directa. También 
es de su competencia asegurar la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de los servicios públicos y otorgar subsidios a los usuarios de menores 
ingresos, con cargo al presupuesto municipal. 
 
A los Departamentos se les asignaron funciones de apoyo financiero, técnico y 
administrativo a los municipios y a las Empresas de servicios públicos domiciliarios.  
La Nación, a través de los Ministerios, las Comisiones de Regulación y la 
Superintendencia de Servicios Públicos es responsable de la planificación global, la 
formulación de políticas, la regulación, el control y la vigilancia sobre la prestación de 
los servicios. 
 

                 
 
Esta panorámica tan sólo resume aspectos globales, sin embargo el caso particular 
de cada servicio exige un grado de detalle mayor pues, de acuerdo a las agencias 
involucradas, la complejidad de las reglas puede ser muy diversa. Así, por ejemplo, 
servicios como el Agua Potable, la energía y la telefonía exigen la consideración de 
Leyes y reglamentos concretos relacionados con las formas de organización que 

“Desde el punto de vista del mercado un bien o 
servicio es público cuando el libre mercado 
fallaría, es decir, produciría una cantidad no 
óptima en términos sociales. En otras palabras, el 
mercado no está en capacidad de producir el bien 
o el servicio de la misma manera para todos” 
 

HERNANDO GOMEZ BUEN DÍA 
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pueden adoptar, los aspectos técnicos a considerar en la producción, distribución y 
comercialización, el uso de los recursos y los impactos ambientales. 
 
ACTIVIDAD 1 
Prepare con un grupo reducido (5 a 10 personas), y presente al conjunto de los 
capacitandos, un listado de las diferencias que representa para un ciudadano pasar 
de ser un usuario de servicios, a ser considerado cliente: 
• Enumere en forma general los aspectos positivos 
• Enumere  en forma general los aspectos negativos 
• Haga énfasis en la condición del ciudadano frente a la empresa prestadora del 

servicio, cuando ésta es un ente privado 
 
6.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR (énfasis en agua potable y 

saneamiento básico) 
 
El nivel de competencia institucional asociada con la gestión de los servicios públicos 
domiciliarios. En los distintos niveles de la organización Estatal (Nacional, 
departamental y municipal) existen diversos órganos e instituciones a los que se les 
han asignado competencias normativas, de planificación; control y vigilancia, 
ejecución, operación y financiamiento en la materia, tal como se resume a 
continuación:   
 
6.2.1 LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 
 
Desde el punto de vista institucional, en el sector intervienen, a nivel nacional, el 
Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del 
Medio Ambiente, el Consejo Nacional Ambiental, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. 
 
6.2.1.1  El Congreso de la República  
 
Al Congreso de la República tiene facultades para reformar la Constitución y hacer 
las leyes. En tal virtud,  le corresponde expedir los Códigos y las normas que regirán 
la prestación de los servicios públicos y la protección del medio ambiente; determinar 
la estructura de la Administración Nacional, las normas a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno para el ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia y aprobar o 
improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de 
Derecho internacional. 
 
6.2.1.2  El Departamento Nacional de Planeación 
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El Departamento Nacional de Planeación -DNP- es responsable por la formulación 
del Plan Nacional de Desarrollo a partir de los planes sectoriales preparados en 
Ministerios y Departamentos Administrativos. El Plan Nacional una vez aprobado por 
el Congreso, consigna las políticas, estrategias y acciones programáticas e 
instrumentales a ser ejecutadas en el periodo de gobierno. La Administración en su 
conjunto tiene la obligación de orientar la gestión pública a transformar en resultados 
los objetivos del Plan. La evaluación de resultados también corresponde al DNP.  
 
Las funciones que le corresponden al DNP, relacionadas con el sector  son: 
 
 Diseñar la política para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y 

promover su adopción por parte de las empresas prestadoras de los servicios 
públicos. 

 
 Diseñar las políticas y estrategias de control y vigilancia, para la adecuada y 

eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios.  
 
 Preparar el Plan Nacional de Desarrollo, coordinar su ejecución y realizar el 

control de gestión y resultados del mismo.  
 
 Preparar y programar el presupuesto de los recursos de que tratan los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política y desarrollar las actividades de 
seguimiento y evaluación de las correspondientes destinaciones (Ley 715/01 y 
Ley 1176/07). 

 
 Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los procesos de 

descentralización y modernización de la gestión pública.  
 
6.2.1.3  Ministerio del Medio Ambiente 
 
El organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables del país es el Ministerio del Medio Ambiente y, por lo mismo, es 
responsable de la definición de políticas y reglamentaciones en materia de 
recuperación, conservación, protección, administración y utilización de tales 
recursos. Lo que le compete en materia de servicios de agua y saneamiento básico 
lo realiza a través Veceministerio de Agua y Saneamiento.  
 
Corresponde al Viceministerio ejercer las funciones de planeación en materia de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (Alcantarillado y Aseo); señalar los requisitos 
técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las 
empresas de servicios; identificar las fuentes de financiamiento, el monto de los 
recursos para subsidios, propiciar apoyo técnico e institucional a las empresas de 
servicios públicos; fomentar programas de investigación; elaborar y fomentar 
programas especiales para el suministro del agua potable y saneamiento a las zonas 
rurales; elaborar y coordinar la ejecución del Plan Nacional de Capacitación Sectorial 
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y proponer a las autoridades correspondientes la adopción de medidas y programas 
destinados a la conservación de los recursos hídricos. 
 
6.2.1.4   El Consejo Nacional Ambiental 
 
Para asegurar la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y 
programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables, se creó el 
Consejo Nacional Ambiental, el cual está integrado, entre otros, por los siguientes 
miembros: El Ministro del Medio Ambiente, el Ministro de Agricultura, el Ministro de 
Protección Social, el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Educación Nacional, 
el Ministro de  Transporte, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Comercio 
Exterior, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el 
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, un representante de los 
gobernadores, un alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios, 
el Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía, sendos representantes de las 
comunidades indígenas y negras. 
 
Entre sus funciones más importantes se encuentran las de recomendar la adopción 
de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales con la 
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social por los distintos sectores 
productivos, a fin de asegurar la sostenibilidad y minimizar su impacto sobre el 
medio; recomendar al Gobierno Nacional la política y los mecanismos de 
coordinación de las actividades de todas las entidades y organismos públicos y 
privados cuyas funciones afecten o puedan afectar el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables10. 
 
6.2.1.5  El Ministerio de Protección Social 
 
Corresponde al Ministerio de Protección Social la orientación, regulación, supervisión 
y control del Sistema de Seguridad Social en Salud como parte del Sistema de 
Salud, así como el establecimiento de políticas, planes, programas y prioridades del 
Gobierno para la educación, información, fomento, cuidado de la salud y la lucha 
contra las enfermedades, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y 
Social y los planes territoriales. 
 
En relación con el sector agua potable y saneamiento básico, corresponde al 
Ministerio de Protección Social, establecer las normas técnicas sobre la calidad del 
agua y la gestión de residuos hospitalarios y peligrosos y realizar el seguimiento y 
control correspondiente.  
 
                                                           

10 DECRETO 3079 DE 1997 por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental. 
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6.2.1.6   Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 
Aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene ninguna dependencia 
con atribución específica sobre el sector de Agua Potable y Saneamiento básico, es 
la entidad encargada de transferir la participación que sobre los ingresos corrientes 
de la Nación corresponde a los municipios y con los cuales estos últimos deben 
financiar los servicios de salud, educación, recreación, deporte, agua potable, 
alcantarillado y aseo en los términos definidos en las Leyes 715 y 1176. 
 
Cabe aquí mencionar otras entidades del orden nacional que contribuyen a la 
financiación de los servicios públicos, bien a través del crédito o de la figura de la 
cofinanciación. Son ellos: La Financiera del Desarrollo Territorial- FINDETER-; El 
Fondo Financiero de Desarrollo de Proyectos -FONADE-; El Banco Agrario; También 
participan en la financiación de proyectos de servicios públicos el Fondo Nacional de 
Regalías y el Fondo para la Atención de Desastres. 
 
6.2.1.7  Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
La función de regulación por parte del Estado tiene como  objetivo básico asegurar 
una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los 
diferentes recursos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y 
costo del servicio  
 
La Comisión es Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio del Medio 
Ambiente, con independencia técnica, administrativa y patrimonial, sin personería 
jurídica a la que corresponde, por delegación del Presidente de la República, 
procurar y promover la prestación eficiente y el mejoramiento continuo de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la expedición de 
normas de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento para las 
empresas prestadoras. 
 
Son funciones de la Comisión regular los monopolios cuando la competencia no sea 
posible; definir, desarrollar y evaluar planes de desempeño, modelos, criterios, 
normas e indicadores de eficiencia, calidad, cobertura y equidad de la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las empresas del Sector; establecer fórmulas 
para la fijación de tarifas, y el carácter libre o regulado de los mercados específicos; 
establecer metodologías sobre condiciones, cuantías, términos, duraciones, precios, 
tarifas y subsidios de los contratos de servicios públicos entre entidades territoriales, 
empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, y los usuarios o suscriptores de los 
mismos; ordenar escisiones, fusiones, asociaciones o liquidaciones entre empresas 
de servicios con el fin de promover la competencia, bajar costos, mejorar coberturas 
o calidades según los requisitos definidos en la ley; y solicitar información a las 
personas y empresas que prestan servicios públicos domiciliarios que estén 
sometidas a su regulación y control. 
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6.2.1.8  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
El Presidente de la República a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios corresponde controlar y vigilar las relaciones entre las empresas y los 
usuarios; vigilar, controlar y evaluar financiera, técnica y administrativamente los 
sistemas tarifarios, de subsidios, costos, contratación y financiamiento de las 
personas que prestan servicios de agua potable y saneamiento básico; verificar que 
las obras, equipos, infraestructura, planes de gestión, información y procedimientos 
de las empresas cumplan con los requisitos técnicos y regulaciones señalados por el 
Ministerio y la Comisión, respectivamente; y apoyar a los Comités de Desarrollo y 
Control Social en las labores de capacitación, vigilancia, fiscalización, veeduría y 
participación ciudadana.  
 
Decreto 990 de 200211 dispone que están sujetos a la inspección, control y vigilancia 
de la Superintendencia, las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas 
que, en general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las 
Leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001. Esas personas son, entre otras, las 
siguientes: las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios; las personas naturales 
o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las Empresas de 
Servicios Públicos; los municipios cuando asuman en forma directa la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios; las organizaciones autorizadas por la Ley 142 de 
1994 para prestar servicios públicos domiciliarios en municipios menores, en zonas 
rurales y en áreas o zonas urbanas específicas; las entidades descentralizadas de 
cualquier orden territorial o nacional que en el momento de expedirse la Ley, estaban 
prestando cualquiera de los servicios públicos domiciliarios y,  las entidades que 
realicen actividades complementarias, de acuerdo con las definiciones establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 142.  
 
En el marco del Sistema General de Participaciones –SGP-, la Ley 1176 otorgó 
nuevas competencias de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios  
Públicos al señalar que ésta será la entidad competente para adelantar el proceso de 
certificación o retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios en el 
aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
La certificación consiste en que municipios y distritos, como entes responsables de 
administrar los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico y de 
asegurar la prestación, deben acreditar, ante la Superintendencia, el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en aspectos tales como: la 
destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y 
saneamiento básico; la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos; la aplicación de la estratificación 
                                                           
11 DECRETO 990 DE 2002 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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socioeconómica; la aplicación de la metodología establecida por el Gobierno 
Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Los municipios y distritos que no acrediten esos requisitos serán descertificados por 
la Superintendencia y, en consecuencia, no podrán administrar los recursos de la 
participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de 
Participaciones, ni tampoco realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, a 
partir de la fecha de la descertificación. En este evento, los recursos serán 
administrados por el respectivo Departamento, el cual asumirá la competencia en 
cuanto a asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico en la zona urbana y rural, conforme con lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley 142 de 1994. 
 
6.2.1.9  La Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Como ya se vio, en la Constitución Política  se garantiza la iniciativa privada y la 
libertad de empresa, a las cuales se asigna una responsabilidad social, sin importar 
la forma bajo la cual se ejerza la actividad. El Decreto 2153 de 1992, dictado con 
base en las facultades extraordinarias del artículo 20 transitorio de la Constitución 
reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio, estableciendo sus 
funciones y creando la Superintendencia Delegada para la Promoción de la 
Competencia y el Consejo Asesor para los mismos fines.  
 
Este Decreto estableció, con base en la orientación de la nueva legislación que 
protege el derecho a la competencia, que la Superintendencia de Industria Comercio 
operará en los "mercados nacionales" y " respecto de todo aquél que desarrolle una 
actividad económica, independiente de su forma o naturaleza jurídica", como una 
forma de garantizar los derechos de los usuarios y de los mismos competidores. El 
Decreto 266 y la Ley 555 del año 2000 ratificaron la atribución de la 
Superintendencia para la promoción de la competencia y el control de las prácticas 
restrictivas en todos los sectores económicos, lo cual incluye los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
6.2.1.10   Procuraduría General de la Nación. 
 
A la Procuraduría General de la Nación corresponde el ejercicio del control 
disciplinario. Esta debe proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, los 
derechos de la sociedad y los intereses colectivos, en especial del ambiente. 
 
La Procuraduría vela por la prestación adecuada y oportuna de los servicios públicos 
y realiza acciones encaminadas a asegurar los derechos del  consumidor y de los 
usuarios; colabora con las personerías y demás autoridades a fin de lograr su eficaz 
prestación; desarrolla políticas de participación de los usuarios, contribuye con el 
perfeccionamiento de los mecanismos de control de gestión; atiende quejas de los 
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usuarios de servicios públicos e interviene para que las personas de menores 
ingresos tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos12. 
 
De lo anterior se desprende que existe una superposición de funciones entre la 
Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría, específicamente en lo que 
tiene que ver con el control de la eficiencia, la eficacia, la calidad de los servicios y 
los derechos de los usuarios. 
 
6.2.1.11  Defensoría del Pueblo 
 
A la Defensoría corresponde velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los 
derechos humanos: El Defensor del Pueblo, mediante las Defensorías Regionales, 
realiza funciones de apoyo a los Personeros Distritales y Municipales, a quienes 
corresponde actuar como Defensores del Pueblo y veedores ciudadanos en estos 
niveles territoriales.13 
 
Entre otras atribuciones la Defensoría del Pueblo vela por los derechos de los 
consumidores y sirve de mediador entre los usuarios y los prestadores de los 
servicios públicos cuando los primeros consideren violados sus derechos. 
 
6.2.1.12   La Contraloría General de la República 
 
El Control Fiscal es ejercido por la Contraloría General de la República y las 
Contralorías Seccionales. Este Control es posterior y selectivo e incluye los aspectos 
financieros, de gestión y de resultados y de valoración de los costos ambientales. 
(Artículos 268 y 272 de la Constitución Nacional) 
 
Mediante el control fiscal se cumplen funciones públicas que consisten en vigilar la 
gestión fiscal de la administración pública, los particulares o las entidades que 
manejan fondos o bienes del Estado en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal.14 En materia de servicios públicos la Contraloría ejerce control fiscal en las 
entidades en donde el Estado tenga participación en  el capital social.15  
 
El Control que ejercen las Contralorías puede ser realizado por empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos y contratadas previo 
concepto del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo competente, según se 
trate de acciones o aportes nacionales o de las entidades territoriales. 
 
En resumen, el control fiscal no es formal sino que gira en torno a la eficiencia y a la 
eficacia en el manejo de los recursos públicos, en lo que tiene que ver con su gestión 
                                                           
12El Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 reorganiza la Procuraduría General de la Nación; ratifica y 
amplia las funciones que en materia de servicios públicos corresponden a dicho organismo. 
13 Ley 24 de 1992, art.2 
14 Artículo 4, Ley 42 de 1993. 
15Ley 142de 1994, artículo 27.4  
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y sus resultados y en ese sentido puede sobreponerse al que realiza la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por lo demás, el incorporar la 
variable ambiental es señal de la preocupación que asiste al Estado por la 
preservación de los recursos naturales pero podría presentar dificultades frente a las 
funciones de control asignadas al Ministerio del Medio Ambiente y a las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
6.2.2  LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 
 
A nivel seccional intervienen 32 Departamentos organizados como entidades 
territoriales, las Contralorías Departamentales y 34 Corporaciones Autónomas 
Regionales.  
 
6.2.2.1  El Departamento 
 
Al Departamento  corresponde, a través de las Secretarías del Despacho y demás 
dependencias, suministrar el apoyo técnico y administrativo a los municipios y a los 
empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; ejercer la 
coordinación de los prestadores de los servicios; promover la organización de 
asociaciones de municipios para la prestación de los mismos; apoyar financiera, 
técnica y administrativamente a las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo 
que operen en el departamento,  a los municipios que hayan asumido su prestación 
directa; celebrar contratos o convenios interadministrativos con la Nación u otros 
Departamentos para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 
 
La Ley 1176 de 2007 otorgó nuevas competencias a los Departamentos, 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico. Entre otras, se encuentran: 
 

• Concurrir a la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico mediante la promoción, estructuración e implementación 
de esquemas regionales. 

• Promover, coordinar y/o cofinanciar la operación de esquemas regionales de 
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

• Asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o municipios no 
certificados en agua potable y saneamiento básico, de manera eficiente, los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, en los términos de 
la Ley 142 de 1994. 

• Administrar los recursos del Sistema General de Participaciones con 
destinación para Agua Potable y Saneamiento Básico de los distritos y 
municipios no certificados, con excepción del Distrito Capital de Bogotá. 



Página  
 

69

• Reportar la información al Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
SUI, con la oportunidad y calidad que determine la Superintendencia de 
Servicios Públicos domiciliarios. 

 
A este nivel es ya tradicional la organización y puesta en funcionamiento de 
entidades encargadas de la promoción del desarrollo económico, social y cultural de 
la comunidad y la región a través de la prestación de servicios financieros y la 
asistencia técnica a los municipios para la ejecución de planes y programas 
especialmente referidos a los servicios públicos. Son ejemplos: el Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca -INFIVALLE-; el Instituto de Desarrollo de 
Antioquia -IDEA-; el Instituto para el Desarrollo de Risaralda -INFIDER-, entre otros. 
 
6.2.2.2  Las Contralorías Departamentales 
 
Además de lo consignado en los párrafos dedicados a la Contraloría General de la 
República, debe advertirse que a las Contralorías Departamentales corresponde la 
vigilancia de la gestión fiscal de los municipios y sus empresas de servicios públicos 
en los cuales no haya Contraloría Municipal16. 
 
6.2.2.3  Las Corporaciones Autónomas Regionales 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, actúan como máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, desempeñando funciones de promoción, 
asesoría, evaluación, control y seguimiento ambiental. A las CAR corresponde 
otorgar las concesiones permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. En 
particular, les corresponde otorgar la licencia ambiental para la construcción y 
operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos 
peligrosos, la construcción y operación de rellenos sanitarios; la construcción y 
operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones 
iguales o superiores a 200.000 habitantes17. 
 
Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales18 y a las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos con más de un millón de habitantes 

                                                           
16 Artículo 156, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 21 de la Ley 617 de 2000. 

17 DECRETO 1220 DE 2005 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales”, art. 126. 

18 DECRETO 1713 DE 2002 8 (Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005) "Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Ver además,  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
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además de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, dentro de la órbita de competencia, en 
el territorio de su jurisdicción,  y en relación con la gestión de residuos sólidos: 
 
• Asesorar y orientar a las entidades territoriales de su jurisdicción en la 

elaboración de planes y programas en materia de gestión integral de residuos 
sólidos. 
 

• Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del suelo y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos a las aguas, al aire o a los suelos, en desarrollo del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y los programas correspondientes. Estas funciones 
comprenden la expedición de los respectivos permisos y autorizaciones a que 
haya lugar. 

 
 

• Imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir la reparación de los daños causados. 

 
6.2.3   LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y MUNICIPAL. 
 
6.2.3.1  Distritos y Municipios 
 
Es competencia de los municipios de acuerdo a la ley 142 de l994, la ley 99/93, la ley 
715/01, la ley 1176 de 2007 y a los reglamentos que en concordancia expidan los 
concejos: Asegurar que se presten a sus habitantes, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo; asegurar la participación de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios; disponer el 
otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos; estratificar los 
inmuebles residenciales, industriales y comerciales, de acuerdo con las metodologías 
trazadas por el Gobierno Nacional. 
 
También corresponde a los Municipios apoyar financiera, administrativa y 
técnicamente a las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, promovidas u 
organizadas con la participación de la Nación o de los Departamentos; otorgar los 
permisos urbanos, ambientales y sanitarios que requieran los contratos de 
concesión; y capacitar a los Comités de Desarrollo y Control Social. 
 
El financiamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,  en el nivel 
local recurre a varias fuentes; dentro de ellas las más importantes son: Ingresos 
propios, participación en los ingresos corrientes de la Nación (transferencias); 
                                                                                                                                                                                      
"Marco político y normativo para la gestión integral de los residuos sólidos en colombia" Santafé de 
Bogotá, 2005 
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regalías y compensaciones; crédito y cofinanciación; contribución por valorización, 
tarifas del servicio y donaciones nacionales e internacionales. 
 
A Distritos y municipios les asiste la obligación de crear, organizar y poner en 
funcionamiento el "Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos" que tiene por 
objeto garantizar la asignación de subsidios a la demanda según lo establecido en la 
Ley 142, artículo 89. 
 
Según el documento sobre Política para la Gestión integral de los residuos es 
Responsabilidad de los municipios19 : 
 
• Elaborar el Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos.  
• Coordinar con la autoridad ambiental competente la aplicación del plan de manejo 

Integral de residuos sólidos. 
• Establecer los convenios con los diferentes sectores involucrados para el 

desarrollo de actividades tendientes a la minimización de basuras y  
aprovechamiento de residuos sólidos. 

• Promover proyectos y programas de separación y aprovechamiento de residuos. 
• Gestionar en el ámbito de su competencia la aplicación de los instrumentos 

económicos que incentiven el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con 
el manejo integral de residuos. 

• Fomentar la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de 
aprovechamiento de residuos sólidos y disposición final de basuras que 
respondan  a las necesidades del municipio y las ciudades. 

• Los municipio y  ciudades,  acordes con sus condiciones locales, incluirán en los 
respectivos contratos de servicio de aseo, la promoción de la separación y 
selección en la fuente y la educación a los usuarios en el Manejo Integral de sus 
residuos sólidos. 

• Garantizar la protección del medio ambiente, la salud humana y los recursos 
naturales en las actividades concernientes a la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo. 

• Cumplir sus responsabilidades como generador de residuos sólidos. 
 
6.2.3.2  Contralorías Distritales y Municipales 
 
Estos organismos, entre otras atribuciones ejercen las siguientes: revisar las cuentas 
que lleven los funcionarios públicos determinando el grado de eficiencia y eficacia 
con el que actuaron; solicitar informes sobre la gestión fiscal adelantada por los 
funcionarios públicos municipales, así como a las entidades públicas o privadas que 
administren fondos o bienes de la entidad territorial. 
 

                                                           
19 Ibidem, pag 
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Con arreglo a los parámetros señalados en la ley, los municipios clasificados en 
categoría especial, primera, segunda y tercera, pueden crear sus propias 
Contralorías20.  En los municipios clasificados en categoría cuarta, quinta y sexta, el 
control fiscal es ejercido por la Contraloría Departamental. 
 
6.2.3.3   Personerías Distritales y Municipales 
 
Las personerías municipales y distritales son las entidades encargadas de ejercer el 
control administrativo en el municipio21. Los personeros vigilan el ejercicio eficiente y 
diligente de las funciones de la administración municipal, ejercen la función 
disciplinaria sobre los funcionarios públicos de su jurisdicción y velan por la 
participación comunitaria en las distintas instancias de la gestión pública. 
 
La Le 
y de servicios públicos domiciliarios asigna a Alcaldes y Personeros importantes 
funciones con respecto al control de gestión y resultados de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios. La facultad sancionatoria de los personeros 
municipales, conferida por los artículos 63.5 y 82 de la ley 142 de 1994, fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional. La Corte consideró que la facultad 
de control sobre las empresas recae en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y que los personeros sólo deben ocuparse de investigar la conducta de 
los servidores públicos de las empresas oficiales de servicios públicos, desde el 
punto de vista disciplinario22. 
 
6.2.3.4   Comité de Desarrollo y Control Social. 
 
En desarrollo del artículo 369 de la nueva Carta Política sobre deberes y derechos de 
los usuarios, y el régimen de protección y formas de participación en la gestión y 
fiscalización de los municipios y las comunidades locales en las entidades y 
empresas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
se ordena crear en todos los municipios y distritos, los “Comités de Desarrollo y 
Control Social” de los Servicios Públicos Domiciliarios, conformado por un suscriptor 
(real o potencial) por cada 10.000 habitantes; Comité que no podrá ser inferior a 
cincuenta (50) miembros23 y su trabajo no causará honorarios. 
 
Cada comité elegirá, entre sus miembros y por decisión mayoritaria, a un Vocal de 
control,24 quien actuará como representante ante las personas prestadoras de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y ante las entidades 
territoriales y autoridades nacionales. 
 
                                                           
20 Ley 136 de 1994, art. 156 
21 Artículos 169 y178 de la Ley 136 de 1994 
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-599 de 1996. 
23 En el Distrito Capital el Comité contará con un mínimo de doscientos (200) miembros. 

24 Su nombramiento podrá impugnarse ante el Personero Municipal y sus decisiones apelarse ante la Superintendencia. 
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Corresponde al Comité proponer planes, programas, mecanismos e instrumentos 
legales y técnicos para resolver deficiencias o lograr el mejoramiento continuo en la 
prestación de los servicios; contribuir a diseñar, implementar, modificar y validar los 
sistemas de estratificación socioeconómica y ambiental para el establecimiento y 
control de costos y tarifas; analizar y evaluar los criterios, indicadores y montos de 
los subsidios concedidos y proponer los mecanismos, medidas e instrumentos 
técnicos y sociales de control, operación y seguimiento pertinentes; solicitar al 
personero las investigaciones e imposición de multas correspondientes por perjuicios 
ocasionados a la comunidad o medio ambiente; y, evaluar y hacer seguimiento a los 
sistemas de control interno, de gestión, control fiscal y de resultados de las empresas 
prestatarias. 
 
6.2.3.6  Vocal de Control 
 
Corresponde al Vocal de Control informar a los usuarios acerca de los derechos y 
deberes constitucionales y estatutarios en materia de los servicios públicos y 
asesorar en la interposición de recursos; recibir y absolver informes, peticiones, 
quejas y reclamos de los suscriptores o usuarios y promover como representante de 
la veeduría ciudadana las medidas y acciones correctivas frente a las autoridades 
respectivas; rendir al Comité informe sobre sus investigaciones y actividades, y 
recibir y hacer cumplir las observaciones, recomendaciones, medidas y acciones 
decididas por éste; hacer cumplir a los municipios y departamentos las condiciones 
institucionales de promoción y constitución de los Comités de Desarrollo y Control 
Social, y las acciones de asesoría y capacitación permanente para su mejor gestión y 
operación. Igualmente velar por que la Superintendencia y los municipios, aseguren 
la capacitación de los vocales, dotándolos de los mecanismos e instrumentos 
básicos de organización e información. 
 
Actividad para desarrollar en grupos 
 
ACTIVIDAD DE SÍNTESIS 
Con relación al agua potable y saneamiento básico recuerde la 
institucionalidad a nivel nacional 

 

Cuál es una de las funciones más importantes del Consejo Nacional 
Ambiental en materia de servicios públicos? 

 

Quiénes están sujetos al control y vigilancia de la Superintendencias 
de Servicios Públicos domiciliarios? 

 

Cuáles son las competencias municipales con relación a la 
prestación de servicios públicos domiciliarios? 

 

Qué son y cuáles las funciones del Comité de desarrollo y control 
social? 
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7   ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Cuáles son las dos corrientes de pensamiento acerca del papel del Estado frente a la 
economía:  

2. Cuál es la mayor crítica de los neoliberales hacia el Estado del Bienestar, desde el 
punto de vista de la economía. 

3. Señale en la siguiente  expresión si se trata de algo falso o verdadero:  
Con la apertura económica el Estado perdió toda importancia en la prestación de los 
servicios públicos. Verdadero ____ Falso______ 

4. Por qué se dice que los servicios públicos resultan ser un elemento fundamental en 
los niveles de gobernabilidad del Estado. 

5. Hasta principios de los años 80 el municipio colombiano se encontraba en una 
situación de virtual abandono y desamparo. Recordamos brevemente las causas de 
este estado de cosas? 
 
RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Estado del Bienestar o Benefactor, y Estado neoliberal, orientado hacia el mercado. 
2. Critican las distorsiones  y las rigideces introducidas al mercado por la excesiva 

intervención del Estado. 
3. La respuesta es Falso 
4. Porque además del contenido económico de los servicios, están asociados a ellos 

los conceptos de equidad, justicia y garantía de mínimos de bienestar para los 
ciudadanos. 

5. La estructura política, administrativa y financiera del país, estaban controladas por 
las autoridades centrales, usurpando los poderes locales durante más de un siglo. Es 
decir no existía descentralización, ni siquiera para la prestación de los servicios 
públicos. 
 
HETEROEVALUACIÓN 
Metodología: reflexión individualCon base en la información contenida en la página 
siguiente  
http://abc.senado.gov.co/prontus_senado/site/artic/20080610/pags/20080610180416.html, 
Desmonte de servicios públicos domiciliarios, beneficio o perjuicio haga 
una reflexión individual con un contenido máximo de una página  a doble espacio, y 
envíela a la dirección electrónica que le suministrará su tutor 
 
8   SINTESIS O RESUMEN 
 
Resulta de crucial importancia conocer de manera sencilla y sin demasiadas citas 
jurídicas, la secuencia a partir de la cual asistimos a la transformación de nuestro 
Estado. La cotidianidad con que enfrentamos los quehaceres ciudadanos, y 
personales, seguramente no nos dieron espacios para asimilarlo, y tan sólo cuando 
las tarifas nos golpearon, empezamos a sentir que algo trascendental había 
sucedido. 



Página  
 

75

 
Si quisiéramos tener una radiografía exacta de lo que significó el cambio de un 
Estado del Bienestar, a otro Neoliberal, sería ella  la manera como se concibió la 
prestación de los servicios públicos por acciones de los particulares. 
Generacionalmente hablando, para quienes eran ciudadanos activos al momento de 
irrumpir estas modificaciones estructurales del Estado, seguramente debieron haber 
recibido un gran impacto, morigerado inicialmente por los resultados iniciales de las 
privatizaciones, pero afectados finalmente cuando empezaron a entender los 
cambios. 
 
No se trató finalmente de simples cambios institucionales. Estuvimos en un momento 
trascendental de la vida de la democracia, cuando nuevos pensamientos filosóficos 
irrumpieron con inusitada velocidad. Pasamos rápidamente de la teoría a la acción, 
como jamás lo hubieran imaginado nuestros antepasados. 
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UNIDAD 3.  EL MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SPD, EN COLOMBIA 
 
 
1  INTRODUCCIÓN. 
 
Tanto la Constitución como la Ley 142 de 1994 disponen que el Gobierno Nacional 
tenga el rol de planificador, orientador, cofinanciador y promotor del desarrollo 
sectorial (servicios públicos en este caso), y cumpla las funciones de regulación y 
vigilancia. 
 
Gran parte de la importancia que para la democracia significó la descentralización 
territorial, como estrategia fundamental de la Constitución Nacional, (CN), es el 
hecho de que la responsabilidad por los servicios de acueducto y saneamiento 
básico, (alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas servidas, y aseo), recae 
directamente sobre las administraciones locales. Son ellas entonces las 
responsables por garantizar la adecuada prestación y la gestión de los servicios 
públicos en su ámbito, por intermedio de empresas oficiales, privadas o mixtas. 
 
La Ley 142 de 1994, define como servicios públicos domiciliarios los siguientes: 
 
• Acueducto, alcantarillado y aseo. 
• Energía eléctrica. 
• Telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural. 
• Distribución de gas domiciliario. 
 
2  OBJETIVO 
 
Mostrar  un panorama del marco constitucional, legal y jurídico en general que rige la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, (SPD), haciendo énfasis en los 
aspectos regulatorios, de control y vigilancia, que permitan al estudiante 
comprender que detrás de la complejidad normativa e institucional, se esconde el 
más importante pilar del Estado como organismo vivo al servicio del ciudadano, y de 
igual forma, desde la concepción deontológica, (deberes), el reconocimiento de que 
el ciudadano tiene igualmente obligaciones en cuanto a la contribución para que los 
servicios contengan elementos de sostenibilidad, lo cual se logra mediante una 
organización social sólida para la participación en la gestión de sus servicios. 
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3 IDEAS CLAVE 
 

• Todos los SPD se consideran servicios esenciales  
• Los SPD podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. 
• El Estado planifica, orienta, cofinancia y promueve  del desarrollo de los 

servicios públicos 
• El Estado cumple las funciones de regulación, control y vigilancia. 
• Los municipios son los responsables por la prestación de los servicios. 
• Pese a las privatizaciones, el Estado mantiene la regulación, el control y la 

vigilancia de estos servicios.  
• Costos privados, costos sociales, externalidades, monopolio puro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo público: 
 

Viene de pueblo; desde un comienzo la 
palabra se relaciona con la inclusión 

 
Es lo contrario de lo secreto. 

Originariamente corresponde a lo que 
llega a ser de conocimiento del pueblo 
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4  MAPA CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5   CASO PRÁCTICO /  CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN 

 
 
 

POLÍTICA  
DE LOS SPD 

MINISTERIOS: 
  CRA: 2 Ministerios y 4 expertos comisionados 
- Medio Ambiente,  vivienda y Desarrollo Territorial 
- Protección Social 
  CREG: 2 Ministerios y 5 expertos comisionados 
- Minas y Energía  
- Hacienda y Crédito Público 
  CRT: 1 Ministerio y 4 expertos comisionados 
- Comunicaciones  

Departamento Nacional de Planeación, DNP 
(miembro de todas las Comisiones) 

   Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
   SSPD (asiste a todas las Comisiones, con voz pero 
   sin voto) 

 
REGULACIÓN 
Ley 142 de 1994 
Ley 689 de 2001 

Superintendencia de 
Servicios públicos 
Domiciliarios, SSPD: 
Inspección, vigilancia y control 

 
 

Departamento 
Nacional de 

Planeación, DNP 

COMISIONES DE REGULACIÓN: 
- CRA: Agua Potable y Saneamiento Básico 
- CREG: Energía y Gas 
- CRT: Telecomunicaciones 

PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Le corresponde establecer, con sujeción a 
la ley, las políticas generales de admon.  y 
control de los servicios públicos.  

Veedurías 
Ciudadanas 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

ESQUEMA REGULATORIO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SPD, EN COLOMBIA 

USUARIOS 
PARTICIPACIÓN 

USUARIOS: Comités de Desarrollo y 
Control Social, Vocales de Control 

EMPRESAS: 
Privadas, Oficiales, Mixtas,  
otras

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 
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Los monopolios y la regulación25 
 
Interiorizar la conceptualización acerca de la relación monopolio – regulación. 
El siguiente párrafo contiene la definición de monopolio, y las dos visiones que se 
plantean desde escuelas diferentes, cuando éstos se refieren a servicios públicos. 
 
“El propio término “servicio público”... es un absurdo. Todo bien es útil “para el 
público” y casi todo bien...puede ser considerado “necesario”. Cualquier designación 
de unas pocas industrias como “servicios públicos” es completamente arbitraria e 
injustificada”. - Murray Rothbard, Power and Market 
 
A la mayoría de los así llamados servicios públicos se les ha otorgado exclusividad 
por parte del gobierno porque se piensa que son “monopolios naturales”. Explicado 
brevemente, se dice que emerge un monopolio natural cuando la tecnología de 
producción, como por ejemplo costos fijos elevados, provoca que los costos totales 
en el largo plazo declinen al aumentar la producción.  
 
En tales industrias, dice tal teoría, un solo productor eventualmente será capaz de 
producir a un costo más bajo que cualquier otro par de productores, por lo tanto 
creándose un monopolio “natural”. El resultado será precios más altos si más de un 
productor sirve a ese mercado. Más aún, se dice que la competencia causaría 
inconvenientes al consumidor dada la construcción de infraestructura redundante, 
por ejemplo, excavaciones en las calles para el tendido de líneas dobles de gas o 
agua potable. Evitar tales inconvenientes es otra razón presentada para otorgar 
exclusividad a industrias cuyos costos promedio declinan en el largo plazo.  
 
Contrariamente los seguidores del  espíritu de la Escuela Austriaca,  entendían que 
la competencia era un proceso vivo, y que la predominancia en el mercado era 
siempre temporal en ausencia de regulación gubernamental creadora de monopolios. 
Esta idea es también consistente con mis propias investigaciones sobre que los 
“carteles” de fines de siglo diecinueve estaban de hecho bajando sus precios y 
expandiendo su producción más rápido que el resto de la economía – eran las más 
dinámicas y competitivas de todas las industrias, no monopolistas - Quizás es por 
ello que fueron el blanco de los legisladores proteccionistas y sujetos a leyes 
“antimonopolio”. 
 
• Es indiscutible que nuestro Estado trasladó, emuló, adaptó o copió 

normatividades de otros países, cuando se trató de adaptar las instituciones a las 
exigencias de la globalización. Puede ser posible que la primera teoría hubiese 
funcionado en el país? 

                                                           
25 DI LORENZO, J Thomas. El Mito del Monopolio Natural. The review of Austrian Economics. Vol. 
9 No. 2(1996): 43-58 ISSN 0889 - 3047 
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• Intente desvirtuar o ratificar cualquiera de las dos teorías, investigando acerca de 
la evolución de las tarifas para el servicio de acueducto en pequeños y medianos 
municipios. 

• Con base en sus propias realidades, las que experimenta como ciudadano de su 
municipio, determine de cuál de las dos teorías está más cercano, 
conceptualmente hablando. 

 

 
 
 
6   DESARROLLO DE CONTENIDOS:  EL MARCO JURÍDICO DE LA 
REGULACIÓN DE LOS SPD: LAS LEYES 142 Y 143 DE 1994 Y 689 DE 2001. 
 
6.1 LEY 142 DE 1994 
 
La Ley 142 de 1994 determina un nuevo modelo de gestión de los servicios públicos 
y se constituye en el marco dentro del cual el Estado interviene sobre ellos, teniendo 
su  aplicación en tres ámbitos: 
 
• Sobre las actividades que realicen las personas prestadoras de los servicios, 

definidas por la misma Ley, (artículo 15). 
• Sobre las actividades complementarias de los mismos servicios definidos en su 

capítulo II, (captación de aguas, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 
conducción y transporte, en el caso del agua) 

• Sobre otros servicios previstos por la misma normatividad, según Título IX, 
Capítulo I (prioridad en zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de 
los estratos 1 y 2, generación de aguas y cuencas, etc.)  

 
Es precisamente esta Ley la que permite la intervención del Estado en los servicios 
públicos, en desarrollo de los artículos 334, 336 (que determinan al Estado como 
director general de la economía y fija su posición frente a los monopolios), y  365 a 
370 (que determinan la posición predominante del Estado sobre los servicios 
públicos), de la Constitución Nacional. 
 

 
Lo que puede suceder por una inadecuada 

regulación: 
 
“Cuando el suministro de agua de Kwa – Zulú, en Natal, 
Sur África fue privatizado, 10 millones de personas que 

no podían pagar, quedaron sin agua potable: unos 250 mil 
contrajeron cólera y murieron” 
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Y en desarrollo del artículo 370 de la CN, se establece la delegación de las funciones 
de regulación, control y vigilancia, por parte del Presidente de la República, a 
Comisiones Reguladoras: 
 
 
 
6.1.1  LOS FINES QUE PERSIGUE LA LEY 
 
• Garantizar la calidad del bien objeto del servicio, en procura del mejoramiento de 

la calidad de vida de los usuarios. 
• Ampliación permanente de la cobertura 
• Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua  
 
Comisión Reguladora de Agua potable y saneamiento básico: 
• Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna 
• Prestación eficiente. 
• Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 
• Obtención de economías de escala comprobables. 
• Garantía de acceso de los usuarios a los servicios, y a su gestión. 
• Establecimiento de régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos 

ingresos, de acuerdo con los principios de equidad y solidaridad. 
 
6.1.2  CONOCEMOS LA ESTRUCTURA DE LA LEY 142 DE 1994 
 
Títulos Contenidos 
Preliminar Principios generales y definiciones especiales 
Título I De las personas prestadoras de los servicios públicos 
Título II Régimen de actos y contratos de las empresas 
Título III Régimen laboral 
Título IV Otras disposiciones – control y vigilancia del Estado en los servicios 

públicos. 
Título V Regulación, control y vigilancia del Estado en los servicios públicos. 
Título VI El régimen tarifario de las empresas de servicios públicos. 
Título VII Organización y procedimientos administrativos. 
Título VIII El contrato de servicios públicos. 
Título IX Normas especiales para algunos servicios. 
Título X Régimen de transición y otras disposiciones. 

 
 
6.1.3   LA DINÁMICA DE LA LEY 142 DE 1994 
 
A partir de la expedición de esta ley, muchas han sido sus reglamentaciones, 
reflejándose en ellas la dinámica del tema de los servicios públicos. Consignamos a 
manera de información general, éstas que son algunas reglamentaciones: 
 

 

Capital privado, y ayuda externa, si……pero: 
 

En Mozambique una evaluación mostró que los países donantes de 
asistencia técnica habían pagado US$350 millones a sus consultores, 

mientras que el total de los salarios del sector público era de sólo US$ 74 
millones 
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Norma que la reglamenta Materia que reglamenta 
Decreto Nacional 1641 de 
1994 

Establece definiciones para que la CRT pueda ejercer 
sus funciones 

Decreto Nacional 3087 de 
1997 

Liquidación, cobro, recaudo de contribuciones de 
solidaridad y subsidios en materia de energía y gas 

Decreto Nacional 302 de 2000 Normas que regulan las relaciones entre entidad 
prestadora de acueducto y alcantarillado y los 
suscriptores y usuarios. 

Decreto Nacional 556 de 2000 Normas aplicables cuando se intervienen empresas de 
servicios 

Decreto Nacional 421 de 2000 Organizaciones autorizadas para prestar los servicios 
de agua y saneamiento básico, en municipios menores, 
zonas rurales y áreas urbanas específicas. 

Decreto Nacional 847 de 2001 Deroga decreto 3087. Definiciones de consumo básico 
o de subsistencia, contribución de solidaridad, valor del 
servicio, red física, subsidio, usuario, usuarios de 
menores ingresos, zona territorial, mercado de 
comercialización para el servicio de energía, y de gas, 
operador de red de sistema de transmisión regional y/o 
sistema de distribución local 

Adicionada por Ley 689 de 
2001 

Define al productor marginal, y el servicio público de 
aseo. Actividades complementarias del servicio de aseo 

Decreto 1713 de 2002 Definiciones de: almacenamiento, aprovechamiento en 
el marco de la gestión integral de residuos sólidos, y en 
el del servicio de aseo. Área pública, barrido y limpieza 
manual, mecánica, continuidad en el servicio, cultura de 
la no basura, disposición final de residuos, economías 
de escala, eliminación, estaciones de transferencia, 
frecuencia del servicio, generador o productor, gestión 
integral de residuos sólidos, grandes generadores o 
productores, lavado de área públicas, lixiviados, etc. 

Decreto Nacional 549 de 2007 Auto generación de energía 
 
 
6.2 LEYES COMPLEMENTARIAS 
 
Desde el punto de vista de la regulación el marco jurídico lo complementan las Leyes 
143 de 1994 y la Ley 689 de 2001. La primera se refiere a la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, mientras 
que la segunda modifica y complementa la Ley 142 de 1994, con normas generales y 
definiciones que resultan trascendentales para la gestión de los distintos servicios.  
 
La Ley 689 de 2001 es la primera respuesta desde la regulación, para los ajustes en 
los entes territoriales que fueron convirtiendo sus dependencias de servicios 
públicos, en unidades descentralizadas especializadas. En otros casos fijó pautas 
para la liquidación de las empresas existentes, suscripción de contratos, y en general 
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normatividad que permitió dar paso a nuevas estructuras organizacionales, de 
acuerdo a las opciones para prestación de servicios por particulares. 
 
Sin embargo donde más se advierte la importancia de la Ley 689 de 2001, es en la 
determinación de permitir que el régimen de contratación en el marco de la 
prestación de los servicios públicos, se rija por fuera de las disposiciones  del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo algunas 
excepciones. 
 
Complementariamente, y en salvaguarda de la primacía del Estado frente a la 
prestación del servicio, como único poseedor del monopolio sobre el mismo, la 
Ley determina la posibilidad de que las Comisiones Reguladoras obliguen la 
inclusión de cláusulas exorbitantes o excepcionales, en ciertos tipos de contratos. 
 
Desde el punto de vista de la regulación, el control y la vigilancia, una cláusula 
exorbitante es la mayor manifestación de la potestad estatal, puesta al servicio del 
ciudadano y sus intereses, pues gracias a ella el Estado podrá imponer 
unilateralmente decisiones tales como: la caducidad del contrato¸ la 
modificación de términos y la capacidad interpretativa de la norma. 
 
Dentro de la institucionalidad para el control, la inspección y la vigilancia de los 
servicios públicos, la misma Constitución crea un organismo técnico, por delegación 
del Presidente de la República, que es la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
La misión de la Superintendencia es la de vigilar y controlar la prestación de los 
servicios públicos, proteger la competencia y los derechos de los usuarios, mientras 
que su visión es la de ser reconocida como la Superintendencia líder de vigilancia y 
control. 
 

 
 

RECUPERANDO INFORMACIÓN 
 

Recordamos los ámbitos de aplicación de la Ley 142 de 
1994__________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Las cláusulas exorbitantes o excepcionales que consagra la Ley 689 de 2001 
determinan, un aspecto fundamental en los procesos de contratación con 
empresas prestadoras del servicio. Podemos resumir de lo que se 
trata?__________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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6.3  EL PROCESO REGULADOR DE LOS SPD.  
 
El proceso regulador comprende un conjunto de acciones que van desde la 
formulación de las políticas y su monitoreo hasta la resolución de los conflictos que 
se presentan entre los diferentes actores que intervienen en todo el proceso, y desde 
el diseño y la aplicación de normas hasta la supervisión, el cumplimiento y la 
aplicación de sanciones. El término “regulación”, por lo general, se entiende como el 
diseño y la aplicación de normas en asuntos específicos (tarifas y estándares 
técnicos, por ejemplo), diferenciándose de la supervisión y el control, y de la política 
sectorial. 
 

 
 
Las reformas a los servicios públicos llegaron de la mano de la globalización, los 
cambios tecnológicos, la voluntad política para introducir reformas, las 
privatizaciones y las liberalizaciones a gran escala. El Reino Unido y Chile fueron los 
pioneros en el mundo, a principios de los años 80. 
 
El argumento principal para la toma de esta decisión, estuvo alrededor de los 
crecientes problemas del sector público que en función de sus obligaciones en torno 
a la prestación de los servicios, enfrentaba el reto de respuestas a las exigencias de 
competitividad para un asunto tan complejo que constituía una red de costos (agua 
potable, alcantarillado, energía, salud,  transporte, telecomunicaciones, etc.),donde 
unos se complementaban con otros, se constituían verdaderas redes y economías de 
escala, constituyéndose la prestación en una situación de monopolio, (¿quién más 
que el Estado podría asumir semejantes responsabilidades?) 
 
Apertura hacia los particulares para prestar por ejemplo el servicio de acueducto en 
condiciones de competencia, induciría la posibilidad de duplicación de la red, con las 
consecuencias de ineficiencia que ello significaría, debido a los costos fijos que 
entrarían asumiendo, y que determinarían precios no competitivos. 

El término regulación no es un vocablo profesionalmente unívoco. Sin embargo en esta 
disciplina tiene una acepción común, que es la de "control habitual enfocado sobre actividades 
importantes para la comunidad, efectuado por una entidad pública". Es un concepto legal con 
raíces político- económicas, que derivan de la tensión filosófica entre dos extremos de la 
organización económica: el mercado y el interés público. 

En el primero, se parte de la base de la libertad con restricciones muy limitadas para perseguir 
el propio interés. En el segundo, el Estado trata de fomentar comportamientos que 
teóricamente no tendrían lugar sin intervención. En este contexto, la regulación es una 
directiva cuyo objeto predicado es la protección del interés público a través de normas de 
derecho público, que el Estado aplica en forma coercitiva y centralizada. 

Extracto de: Servicios Públicos y Regulación. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 
“CEPAL” 



Página  
 

85

 
Pero además no se trataba solamente de esta limitación. El sector servicios tiene 
fuertes dimensiones sociales y medio ambientales, así como externalidades 
negativas y positivas26. Precisamente por la necesidad de hacer grandes 
inversiones en infraestructuras y la gran importancia política del sector servicios, fue 
por lo que siempre se argumentó, que éstos deberían ser prestados por entidades 
públicas, derivando de este hecho su nombre de “servicio público”. 
 
El crecimiento del sector público, las polémicas sobre fallas del gobierno, empezaron 
a cuestionar la capacidad de producción y planificación del Estado. Además, los 
desequilibrios o fallas naturales del mercado de los servicios exigían intervenciones 
del Estado, cuyos resultados eran producir daños peores, frente a las situaciones 
existentes. 
 
Con la decisión ya comentada de Chile y el Reino Unido de liberalizar la prestación 
de los servicios, y la adopción de la Unión Europea del concepto “servicios de interés 
general”27 para los servicios públicos, se subrayó definitivamente que si bien son 
servicios de interés general, no necesariamente deberían ser prestados por 
entidades públicas. 
 
Adoptadas las reformas correspondientes, el carácter especial de estos servicios 
exigió la intervención del Estado a través de la regulación. En algunos servicios fue 
posible introducir condiciones de competencia a través de la desagregación de sus 
componentes, (desintegraciones verticales como en el caso de la energía eléctrica: 
generación, transporte, comercialización, etc.), mientras que por las razones de 
monopolio natural28 puro, y por el hecho de que las reformas no lograron resolver 
                                                           
26 La dotación de una zona con agua potable, además de suplir la necesidad vital, genera como 

externalidad positiva que los predios adquieren un mayor valor, del cual se apropian los dueños de 
los predios beneficiados, pero igualmente el Estado por ese mayor valor que adquieren los 
inmuebles, modifica los avalúos y genera redistribución del ingreso a través de instrumentos 
tributarios, impuesto predial, rentas presuntivas, etc. Contrariamente la construcción  de un relleno 
sanitario soluciona un problema para una comunidad, y la mayoría de sus integrantes se benefician 
de él, pero genera una externalidad negativa para aquellos que resultaren vecinos de su 
localización. Se habla entonces de la búsqueda del ÓPTIMO DE PARETO que es aquella situación 
en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema, sin perjudicar a 
otros. En la práctica el Óptimo de Pareto nos induce a incluir en los proyectos, los costos de 
compensación para los que resultaren perdedores. Si el costo de la compensación  es de tal 
envergadura  que no permite que los demás se beneficien, el proyecto no es viable. O visto desde 
otra óptica: Un proyecto será socialmente viable si los ganadores  están en capacidad de 
compensar a los perdedores¸ y todavía así con esos costos, el proyecto continúa siendo viable. 

 
 

27 BOEHM, Frederic. Corrupción y Captura en la Regulación de los Servicios Públicos. Revista de 
Economía Institucional, volumen 7, Nro. 13, segundo semestre de 2005 

28  Aunque es muy aceptado el término, ya existen corrientes que la desvirtúan integralmente: “La teoría del monopolio natural es una 
ficción económica del siglo diecinueve que defiende privilegios monopólicos del siglo diecinueve (o dieciocho, en el caso del Servicio 
Postal de los EE.UU.), y no tiene lugar válido en la economía estadounidense del siglo veintiuno”. El Mito del Monopolio Natural. 
Thomas J. Di Lorenzo. The Review of Austrian Economics. Vol 9, No. 2. (1996): 43-58 ISSN 0889-3047 
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los problemas de las externalidades, permanecieron sectores enteros como en el 
caso del agua. Externalidades referidas al hecho de que la regulación debería 
proteger la viabilidad financiera de la empresa para evitar su quiebra, mientras que el 
regulador debería proteger a los usuarios contra el poder monopolístico y los abusos 
de precios y calidad. 
 
6.3.1  LOS TIPOS DE REGULACIÓN 
 
Frente a la situación planteada por la prestación de servicios públicos por parte de 
los particulares, se presentan dos opciones de regulación: regulación orientada 
por los costos del servicio, y la regulación orientada por los precios 
 
6.3.1.1  Regulación orientada por los costos del servicio  
 
Basada sobre una tasa “razonable” para el retorno de la inversión de los 
empresarios, y una vez establecida ésta, (a través de análisis de mercado, análisis 
financiero, análisis económico, rentabilidad de las inversiones, tasa de oportunidad, 
etc.), se generan controles a los costos de administración, costos operativos y de 
mantenimiento, costos de inversión o de expansión, y costos ambientales. Es la 
regulación más utilizada y puede decirse que se circunscribe a limitar las 
ganancias de las empresas. 
 
Para efectos de incentivar la inversión de largo plazo, se autoriza por la regulación su 
transferencia a las tarifas, lo cual generalmente tiene el efecto de incrementarlas, 
produciendo ineficiencia económica,  lo cual se compensa de alguna manera en 
mejor calidad del servicio. El atraso que tenía el país al momento de las 
privatizaciones, sobre todo en determinadas zonas del país, obliga a este tipo de 
decisiones y por consiguiente a mayores gastos por efectos de los subsidios. 
 
Esta regulación garantiza estabilidad en las tarifas por espacios prolongados. Cinco 
años en el caso colombiano. 
 
6.3.1.2  Regulación orientada por los precios, o regulación por incentivos 
 
Se trata de una regulación que establece un esquema de interacción entre el sector 
privado, (con funciones de producción y comercialización), y el sector público, (con 
funciones de regulación y control). 
 
Para el operador se fija un “precio techo”, y se incentiva la calidad. El precio incluye 
los desequilibrios del mercado, y la responsabilidad por la prestación universal del 
servicio y el operador no recibe subsidios. Se denomina también regulación por 
“perfomance”, término que hace alusión a características integrales de la actuación 
del operador en el mercado, siempre con la calidad y la cobertura total como 
referentes de la regulación. 
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Hemos hecho énfasis en el sentido de la disyuntiva que representa para el Estado 
regular las acciones de los particulares otorgándoles campos de acción que les 
permita recuperar sus inversiones y tener una ganancia “adecuada”, mientras que 
como ente regulador, responsable por el bien común y el respeto a los principios de 
solidaridad y redistribución del ingreso, está obligado a defender al ciudadano de los 
posibles abusos de los empresarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.3  Costos privados y costos sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta disyuntiva nos enfrenta a dos visiones de los servicios públicos desde la óptica 
del empresario, y desde las expectativas de los usuarios, finalmente verdaderos 
propietarios, de  esos servicios. En ambos casos podemos hablar de derechos: 
derecho a la libre empresa para el privado, que consagra la misma Constitución, y 
derecho a recibir un eficiente servicio, reglado igualmente para el ciudadano, dentro 
de los fines mismos del Estado. 
 

  LAS VENTAJAS DE UN ESQUEMA DE REGULACIÓN 
 

• Contar con un marco jurídico claro, que garantice e incentive la participación del sector privado, y brinde 
legitimidad y transparencia a las acciones de las instituciones. 

• Evitar discrecionalidad en la interpretación de las leyes por parte de los diferentes actores prestadores de 
los servicios, al disponer de marcos claros para su interacción. 

• Regular económicamente los servicios, determinando lineamientos para el establecimiento, estructura y 
actualización de tarifas. 

• Evitar desviaciones de la actividad monopolística por parte de particulares en el suministro de los servicios. 
• Ofrecer a los usuarios la posibilidad de hacer exigible condiciones de calidad en la prestación del servicio, 

así éste fuese prestado por particulares

LOS RIESGOS DE LA REGULACIÓN 
 

• El regulador cuenta con herramientas tale como: control del ingreso al mercado, es decir la facultad de 
otorgar concesiones para la gestión de los SPD; la regulación de precios; determinación de estándares de 
calidad del servicio; la obligación de prestar el servicio; las opciones de regular por comparación 
(benchmarking; imponer multas; aplicar subsidios; propiedad pública sobre los servicios. 

• Sin embargo, para que la regulación cumpla con su finalidad debe contarse con un diseño institucional 
adecuado y eficiente, que tenga dentro de sus facultades la de determinar: los incentivos económicos que 
requieren los particulares; la de suplir las necesidades de respuesta inmediata a requerimientos de los 
operadores, acordes con las exigencias y flexibilidades para competir en el mercado. 

• Siempre la regulación y los controles serán imperfectos, ya que el Estado debe tomar decisiones que 
incluyen muchos propósitos, jamás enmarcadas en una función única. 

• Posibilidades de manipulación de la intervención reguladora, por parte de grupos de interés, lo que se 
conoce como “captura del regulador”. 

• Cumplimiento del compromiso ético – moral de los particulares, debido a que la tarea regulatoria implica el 
manejo de información que está en poder de las empresas, y que pueden producir una enorme asimetría 
informativa con respecto del regulador. El dilema entre credibilidad y flexibilidad pareciera siempre en 
peligro, lo que obliga a que las instituciones regulatorias gocen de: independencia, autonomía financiera y 
operativa y responsabilidad en sus funcionarios. 
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Desde el punto de vista económico, estas dos visiones se materializan y distinguen 
radicalmente, en función de los criterios con que los privados, (los empresarios), y la 
comunidad asumen el concepto de costos y beneficios. 
 
Desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto, la utilización de recursos 
públicos que son siempre limitados, para alcanzar un objetivo (solucionar una 
necesidad),  reduce la disponibilidad de esos recursos, y por consiguiente la opción 
de aplicarlos a otras necesidades. Ahora bien, cuando la utilización de estos recursos 
se hace de manera eficiente, es claro que pueden cumplirse un número superior de 
objetivos (solución de varias necesidades). 
 
Así las cosas, debería ser posible analizar cualquier proyecto a la luz de distintas 
opciones o disciplinas, para que de esta forma los distintos actores planteen sus 
necesidades y expectativas, y finalmente se adopte la opción prioritaria, caso en el 
cual unas necesidades se verán relegadas en el tiempo para su solución. 
 
Tomar decisiones de este tipo desde el Estado, es algo tan complejo, que es 
precisamente lo que estructura los principios políticos, encaminados siempre a 
potenciar el bien común, y a imponerlo por encima de intereses particulares. 
 
Para el caso de los servicios públicos, la tendencia de la apertura para permitir la 
inclusión de particulares en su gestión, fue la de que el Estado priorizara sus 
recursos en inversiones  donde definitivamente el privado no pudiese participar, 
mientras que para éste se reservaba la opción de que hiciera inversiones en 
servicios públicos que antes financiaba en exclusiva el Gobierno. 
 
Frente a esta nueva lógica en la prestación de los SPD, la determinación de lo que 
son costos y beneficios para el privado, y los que reconoce como tal en su papel 
regulador el Estado, resulta preponderante, especial y estratégico. 
 
6.3.1.4  Los costos y beneficios privados y sociales 
 
Valiéndonos de un ejemplo29, encontramos la forma más didáctica y sencilla posible 
para explicar estos dos conceptos. Si pensamos en la ampliación de un 
alcantarillado, podemos analizar cómo se computarán los beneficios del proyecto 
desde ambas perspectivas. Suponiendo que el monto cobrado al usuario  y que mide 
adecuadamente la ganancia o beneficio que recibe por el hecho de disponer del 
sistema de alcantarillado es de $2.000. Este monto cobrado tiene dos componentes: 
$1.800 por la prestación del servicio, y $200 por concepto de impuestos. 
 

                                                           
29 Extractado del documento EVALUACIÓN DE PROYECTOS: FACTIBILIDAD ECONÓMICO – 
SOCIAL. María Valeria Mendoza. Junio de 2001 
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- Desde el punto de vista social, el beneficio será igual a $2.000, dado que se ha 
producido un aumento en la cantidad de servicios a disposición de la comunidad y 
que ésta los valora en ese monto cobrado (y que se refleja en el PIB nacional). 
 
- Desde el punto de vista privado,  el beneficio será menor debido a que el pago 
del impuesto, lo disminuye a $1.800. El privado habrá anotado al lado de sus costos, 
los 200 de impuestos, mientras que la comunidad los habrá contabilizado como parte 
de sus beneficios.  Igual consideración se plantea cuando el usuario paga las 
conexiones domiciliarias. En dicha circunstancia el privado no las contabiliza como 
costos, debido a que ello no le significa ninguna erogación, mientras que para la 
sociedad en su conjunto, sí existe un costo, y por lo tanto debe ser imputado como 
costo al proyecto de ampliación del alcantarillado. 
 
6.3.1.5  Los costos para el empresario y los costos para el usuario. 
 
Entendemos ahora, con el ejemplo anterior, que la determinación de permitir que el 
privado preste el servicio no es un asunto contractual mecánico, pues la concepción 
de costos es diferente, tratándose de privados o de sociales. Cuáles de los costos se 
deben reconocer?, en qué monto?, qué hacer con las externalidades positivas y 
negativas que se generan en la prestación?, cómo recuperar para la comunidad las 
externalidades netas, (positivas menos negativas), que necesariamente 
corresponden a ésta y no al empresario que simplemente desarrolla el servicio  por 
concesión del Estado?. 
 
Si aún no entendíamos claramente la importancia de la regulación, con esta sola 
consideración deberíamos hacerlo. Por nuestra manera de regulación, referida a los 
costos que asume el prestador del servicio, entendemos ahora que ellos se reflejan 
en las tarifas, y que éstas deben reflejar finalmente la actuación del Estado en 
procura de mantener el equilibrio entre lo público y lo privado, defendiendo el bien 
común. 
 
Lo que finalmente queda al descubierto es que el proceso de la regulación para el 
caso de la determinación de tarifas socialmente eficientes, debe tener en cuenta 
todos los costos y todos los beneficios que para ambas partes debe significar la 
gestión del servicio, y que en función de las características sociales o privadas, los 
criterios para su identificación y validación son diametralmente opuestos. 
 
Surge finalmente otro elemento a tener en cuenta en la regulación, que son las 
externalidades representadas por el impacto ambiental de la prestación de los 
servicios públicos, y en el cual no se escapa el principio universal de que quien 
contamina paga. Tema sumamente complejo puesto que la asunción de estos 
costos por parte del proyecto, y su traslado a las tarifas, puede significar la 
inviabilidad de la prestación. En nuestra legislación, y sobre todo para el caso de los 
acueductos y  saneamiento básico, las sobretasas ambientales que se han venido 
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incluyendo en ciertos impuestos y tarifas,  buscan generar consciencia colectiva 
acerca de su importancia para la sostenibilidad  de los servicios. 
 
No obstante lo anterior, la comunidad espera del Estado, la más efectiva regulación 
posible, teniendo en cuenta para ello el tema ambiental. La comunidad global hace 
otro tanto, a través de organizaciones internacionales, lo cual puede abocar a las 
comunidades a enfrentar tarifas cada vez más costosas, y a los Estados a enfrentar 
retos en la consolidación de una sociedad más justa. 
 
6.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. CAMPO DE ACCIÓN REGULADORA DEL ESTADO 
 
Finalmente y bajo la insinuación acerca de que el tema amerita por parte del 
estudiante un interés especial, en la perspectiva de entender cabalmente los 
alcances de la regulación en materia de servicios públicos, consignamos acá las 
diferencias fundamentales entre las evaluaciones que acerca de la misma temática, 
efectúan tanto el empresario como la sociedad: 
 
6.3.2.1   Punto de partida para la evaluación.  La evaluación económica desde el 
punto de vista SOCIAL toma en cuenta todos los costos (directos, indirectos, 
asociados, indirectos, intangibles) y todos  los beneficios (sean éstos también 
directos, indirectos o intangibles). 
 
 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA desde el punto de vista PRIVADO  tiene en cuenta 
solamente los costos y beneficios que debe enfrentar un productor u organismo 
individualmente considerado, generalmente los directos y en algunos casos, los 
costos asociados. 
 
6.3.2.2   Algunas diferencias entre la evaluación privada y social de los 

proyectos 
 

EVALUACIÓN PRIVADA EVALUACIÓN SOCIAL 
Objetivo rentabilidad: maximizar la rentabilidad 
nominal de la inversión (retorno de la inversión) 

Objetivo rentabilidad: maximizar la rentabilidad 
económica nacional 

Rentabilidad calculada con precios de mercado 
de insumos y productos 

Rentabilidad calculada con precios sombra 
(reflejo de la escasez y valor real de productos e 
insumos) 

Se hace caso omiso de los efectos externos 
del proyecto 

Toma explícitamente en cuenta las 
externalidades 

Beneficios y costos actualizados a tipo de 
interés de mercado 

Beneficios y costos actualizados con tasas de 
descuento social 

La evaluación incluye  como costos las 
transferencias 

La evaluación excluye como costos las 
transferencias (impuestos, subsidios) 

 
 
 



Página  
 

91

6.4.  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LOS SSPP.  

 

 
El esquema anterior sintetiza el entramado organizacional y jurídico a que dio origen 
la Ley 142 de 1994, que como ya lo expresamos determinó un nuevo modelo en la 
gestión de los servicios públicos. 
 
6.4.1  LA MACRO REGULACIÓN Y SUS RESPONSABLES: 
 
 Hace referencia a la concepción de las políticas públicas que rigen la gestión de los 
servicios, las cuales se diseñan por delegación del Presidente de la República, a 
través de los ministerios de cada sector: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, para acueducto y saneamiento básico; Ministerio de Minas y 
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Energía, para energía eléctrica y gas; Ministerio de Educación y Comunicaciones, 
para Telecomunicaciones. En última instancia son estos ministerios sectoriales, los 
responsables de garantizar la prestación de los servicios, e igualmente responden 
por la administración de las empresas estatales de servicios públicos del orden 
nacional. Por este motivo los respectivos ministros presiden las Juntas Directivas de 
estas empresas, así como las respectivas Comisiones de Regulación. Cabe anotar 
que el Congreso mantiene en todo momento, su función de imponer normas 
regulatorias de carácter legal. 
 
6.4.2  LA MICRO REGULACIÓN. SUS ACTORES:  
 
Hace referencia a las acciones de regulación propiamente dichas, que están bajo la 
responsabilidad de las Comisiones de Regulación (CRA: agua potable y saneamiento 
básico; CREG: energía y gas; y CRT: telecomunicaciones). Sin embargo, ellas no 
tienen la totalidad de las acciones reguladoras, correspondiendo a otras jerarquías, 
(la macro regulación), instancias superiores de las mismas. 
 
6.4.3  EL CONTROL, LA INSPECCIÓN Y LA VIGILANCIA:  
 
Corresponde a la Superintendencia de Servicios  Públicos Domiciliarios, quien ejerce 
esta función por delegación directa del Presidente. 
  
6.4.4  EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD:  
 
La rama Judicial, en sus diferentes instancias, efectúa este control sobre las distintas 
disposiciones expedidas tanto por la macro, como por la micro regulación. 
 
6.4.5  EL CONTROL PÚBLICO:  
 
Le corresponde a la Contraloría General de la República, y a la Procuraduría General 
de la Nación, y los Gobiernos de Entes Territoriales. 
 
6.4.6 LAS COMISIONES DE REGULACIÓN30:  
 
Son unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y 
patrimonial, adscritas al respectivo Ministerio 
 
Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la 
prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten 
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición 
                                                           
30 Dada la importancia para la Unidad, citamos textualmente el artículo 73 
de la Ley 142 de 1994 
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dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes 
funciones y facultades especiales: 
 
• Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del gobierno, y 

recomendarle la adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten. 
•  Someter a su regulación, a la vigilancia del Superintendente, y a las normas que 

esta ley contiene en materia de tarifas, de información y de actos y contratos, a 
empresas determinadas que no sean de servicios públicos, pero respecto de las 
cuales existan pruebas de que han realizado o se preparan para realizar una de 
las siguientes conductas:  

 
• Competir deslealmente con las de servicios públicos; 
•  Reducir la competencia entre empresas de servicios públicos; 
• Abusar de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios 

similares a los que éstas ofrecen.  
 

• Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para 
evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de 
servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el 
ejercicio de sus funciones.  

• Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios 
públicos en la prestación del servicio.  

• Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalación y 
operación de equipos de las empresas de servicios públicos se someta a 
normas técnicas oficiales, para promover la competencia o evitar perjuicios a 
terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore, cuando encuentre 
que son necesarias.  

• Establecer la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad que deben 
prestar quienes deseen celebrar contratos de aporte reembolsable. 

•  Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras 
entidades, en los casos que disponga la ley en lo que se refiere a materias de 
su competencia.  

• Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre 
empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y 
que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas. La resolución 
que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Página  
 

94

6.4.6.1 Características de las comisiones de regulación 
 

 
6.4.5.1  Integrantes de las comisiones 

 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 
BÁSICO (CRA) 

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONE
S (CRT) 

COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE ENERGIA Y GAS (CREG) 

 
Integrantes 
• Ministro de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, quien la 
preside. 

• Ministro de la Protección Social 
• Cuatro (4) expertos 

comisionados, de dedicación 
exclusiva. 

• Director del Departamento 
Nacional de Planeación. 

Superintendente de Servicios 
Públicos – asiste con voz pero sin 
voto 

 
Integrantes 
• Ministro de 

Comunicaciones, quien 
la preside. 

• El Director del 
Departamento Nacional 
de Planeación. 

• Tres (3) expertos 
comisionados. 

• El superintendente de 
Servicios Públicos, - 
asiste con voz pero sin 
voto 

• Ministro de Minas y Energía, 
quien la preside. 

• Ministro de Hacienda y 
Crédito Público. 

• Cinco (5) expertos 
comisionados, de dedicación 
exclusiva. 

• Director del Departamento 
Nacional de Planeación. 

• Superintendente de 
Servicios Públicos – asiste 
con voz pero sin voto 

 
 

Carácter general Lo que regulan Marco Jurídico 
  
• Entidades de carácter 

técnico 
• Función delegada del 

Presidente de la República. 
• Funciones generales: 

• Regular las actividades 
de los prestadores: 
asegurar su prestación 
en condiciones de 
eficiencia y calidad y con 
criterios sociales, 
económicos, ambientales 
y de viabilidad financiera. 

• Regular los monopolios 
en la prestación de los 
servicios. 

• Promover la competencia 
entre quienes presten 
servicios públicos 

 
 

Regulación de la estructura:  
 
• Organización de la 

industria de acuerdo con 
un nivel de competencia 
esperado 

• Reglas de integración 
 

Los dos aspectos que regulan: 
1. Regulación de precios 

• Actividad competitiva 
• Actividad monopolística 

2. Regulación de 
comportamiento. 
• Condiciones técnicas 
• Condiciones de calidad 
• Condiciones de 

seguridad 
• Contratos 
• Confiabilidad y 

continuidad 

LEY 143 de 1994: “Ley 
Eléctrica 
 
1. Régimen para 

diferentes actividades 
de prestación de 
energía eléctrica 

2. Estructura y funciones 
de la CREG. 

 
LEY 373 de 1997: Uso 
eficiente del Agua. 
 
1. Disposiciones sobre uso 

eficiente, medición, 
reducción de pérdidas, 
etc. 

LEY 555 de 2000: Ley de 
PCS 
1. CRT: Regulación de 

PCS 
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6.5   LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESO DE GESTIÓN Y 

REGULACIÓN DE LOS SPD 
 

Elemento fundamental en el proceso continuo de supervisión, control y vigilancia, es 
la Participación Ciudadana. Ahora bien, como quiera que es el ciudadano el que 
finalmente usufructúa o padece la prestación del servicio, esta Participación, desde 
su contenido político, es la que presiona las regulaciones de parte del Estado 

 

En todo caso, como los SPD no son homogéneos, las acciones regulatorias están 
condicionadas por el sector regulado y la capacidad de las organizaciones encargadas del 
proceso. La transparencia en la aplicación de las normas dependerá de la idoneidad de los 
funcionarios responsables y, a su vez, la estabilidad de las normas responde al andamiaje 
institucional vigente. 

RECORDANDO CONCEPTOS: 
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0 5 1 9  3 65 963  3  

0 03 5 0   36   
 

 

 

RECUPERANDO INFORMACIÓN 
 

Recordamos: 
 
• Quiénes son finalmente los responsables de garantizar la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios? 
• Cuáles son los Ministerios del respectivo Sector y que lideran las CRA, 

CREG Y CRT? 
• Qué son los Comités de Desarrollo y Control Social y sus funciones? 
• Por qué la Participación Ciudadana es un Derecho y un Deber? 
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La Participación Ciudadana es determinada por nuestra Constitución como un 
derecho y un deber.  Se considera derecho porque mediante ella la sociedad se 
construye, el individuo orienta el destino como miembro de un colectivo, se fijan 
pautas para el comportamiento individual y social, y se construyen instituciones 
políticas que deben orientar su futuro. Y es un deber, porque la participación es 
solidaridad con el otro, es cooperación y colaboración con la organización social de 
la cual hacemos parte y a la cual exigimos responsabilidades31. 
 
Este marco bastaría para que a través de los instrumentos para la participación que 
contempla la Carta, el ciudadano, en cuanto usuario de un servicio “público”, 
influenciara con su acción colectiva, sobre la planificación, la operatividad, el control 
y la vigilancia de las empresas prestadoras, independientemente de que ésta fuera 
pública o privada. 
 
Sin embargo, la Ley 142 de 1994, (artículos 62 a 66), La Ley 689 del 2001, y el 
Decreto 1429 de 1995, determinan una participación especial que se convierte en 
una de las iniciativas más progresistas y de más amplio alcance en el marco de la 
participación ciudadana. Esta participación es un desarrollo del Artículo 369 de la 
CN, y determina la creación en todos los municipios de “Los Comités de Desarrollo y 
Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios”. 
 
6.5.1  QUÉ SON LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL (CDCS) 
 
Son organizaciones que aseguran la participación ciudadana en la vigilancia de la 
gestión, y en la fiscalización  de las empresas que prestan uno o varios servicios 
públicos domiciliarios en el respectivo municipio. 
 
6.5.1.1  Cuáles son sus funciones? 
 
Las principales funciones de estos comités son: 
 
• Promover en las empresas de servicios públicos domiciliarios los planes y 

programas que se requieran para resolver las deficiencias en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. 

• Procurar que los municipios, empresas prestadoras del servicio y la comunidad 
aporten los recursos necesarios para la expansión y mejoramiento de los 
servicios públicos domiciliarios. 

 
• Solicitar la modificación o reforma de las decisiones que se adopten en materia 

de estratificación, cuando se considere necesario. 
 

                                                           
31 Plan Nacional de Formación. Serie documentos de consulta. Control Social de los SPD. Módulo 
6. Hacia un Estado comunitario. Bogotá, Colombia 2003 
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• Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el municipio con 
sus recursos presupuéstales a los usuarios de bajos ingresos; y examinar los 
criterios y mecanismos de reparto de esos subsidios; y proponer las medidas que 
sean pertinentes para el efecto. 

 
6.5.1.2   Cómo se conforman? 
 
Se conforman por iniciativa de los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales  
del municipio, quienes convocan a una asamblea con el fin de constituirlo. Esta 
convocatoria se debe hacer con por lo menos 10 días hábiles de anticipación a la 
reunión y debe ser pública y difundida ampliamente dentro del municipio. Los 
requisitos para participar en la asamblea son: ser usuario, suscriptor o suscriptor 
potencial. 
 
6.5.1.3  Cómo se eligen sus miembros? 
 
La asamblea elige entre los asistentes, a los miembros del Comité y sus suplentes, 
para lo cual deben conformar listas y utilizar el sistema de cociente electoral. El 
número mínimo de miembros es el que resulte de dividir la población del municipio 
por 10.000, pero nunca puede ser inferior a 50. Para el caso de Bogotá, el número 
mínimo es de 200 personas. 
 

 
 
6.5.1.4  Cuál es el periodo de los miembros? 
 
El período de los miembros del Comité será de dos (2) años, pero podrán continuar 
desempeñando sus funciones mientras se renueva. El periodo empieza a contar a 
partir del reconocimiento de la elección de la asamblea, por parte del Alcalde. En 
todos los municipios debe existir por lo menos un Comité de Desarrollo y Control 
Social. 
 
5.1.5  Quién representa al comité? 
 
Cada Comité está representado por un Vocal de Control, el cual es elegido para 
periodo de dos (2) años, pero podrá continuar hasta tanto no se realice nueva 
elección. Este Vocal actúa como representante del Comité ante la prestadora de 
servicios públicos, vigilada por la organización, ante las entidades territoriales y ante 
las autoridades nacionales, en lo que tiene que ver con dichos servicios, y podrá ser 

En el país existen 1053 Comités de los cuales 65 están en la ciudad de Bogotá.  En las ciudades 
de más de diez mil habitantes, los comités se constituyen con un mínimo de doscientos usuarios o 
suscriptores, se legalizan en las alcaldías respectivas y se inscriben en la SSPD y en las 
respectivas empresas de servicios públicos. La participación de los usuarios, a través de los 
“vocales de control” en las empresas de servicios públicos domiciliarios, quedó restringida a las de 
carácter oficial.   
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removido en cualquier momento por el Comité, por decisión mayoritaria de sus 
miembros. 
 
El Vocal se inscribe ante la Alcaldía, la cual lo reconoce por acto administrativo, con 
el cual tendrá derecho a hacer parte de la Junta Directiva de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios oficiales. 
 
6.5.1.6  Apoyo a los comités desde las alcaldías 
 
Es obligación de las Alcaldías: velar por la conformación de los Comités; 
reconocerlos  legalmente; llevar un registro actualizado de los Comités, así como de 
los Vocales de Control; colaborar con los Comités, mediante su capacitación y 
asesoría permanentes; escoger entre los Vocales de Control de los Comités, 
aquellos que conformarán la tercera parte de los miembros de la junta directiva de 
las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios del orden municipal. 
 
6.5.2  OTROS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RESPECTO 

A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
 
Espacio Normatividad y funciones SPD 
Juntad Administradoras Locales Artículo 318 CN. Vigilar, controlar la prestación y la inversión de 

los SPD. 
Consejos Nacional y Territorial 
de Planeación 

Ley 152 de 1994. Emitir conceptos sobre planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

Comités o Juntas de Veeduría Ley 134 de 1994. Fiscalización de la prestación de los SPD, su 
gestión y resultados. 

Junta de vigilancia Ley 136 de 1994. Control ciudadano sobre prestación de SPD, 
cuando son prestados agentes no estatales, con o sin ánimo de 
lucro. 

Medio Ambiente Ley 99 de 1993. Facultad ciudadana para solicitar información 
sobre uso de productos o acciones que puedan tener efectos 
negativos sobre el ambiente. 

 
 
6.5.3 POR QUÉ NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN ALREDEDOR DE LA REGULACIÓN Y LA GESTIÓN DE 
LOS  SPD 

 
• Las Comisiones de Regulación, en particular sus expertos comisionados no 

tienen el prestigio requerido. Los miembros de los CDCS encuentran más 
dificultades para ejercer un control efectivo sobre el manejo de las tarifas, por su 
desconocimiento de la estructura de la fórmula tarifaria aplicable, de la estructura 
de costos y del sistema financiero de las empresas.  
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• Los usuarios no tienen información sobre las actividades de los Comités de 
Desarrollo y Control Social existentes y por lo tanto, terminan efectuando sus 
reclamos de manera individual.  

 
• Además, si los Vocales de Control no conocen cómo se llega a los criterios de 

autosostenibilidad financiera, de eficiencia económica y de la estructura de las 
tarifas y costos de los operadores, los derechos de la participación se convierten 
como hasta ahora en un ejercicio desapercibido por la comunidad, y en la 
consecuente casi nula participación ciudadana.  

 
• Estos Comités están conformados principalmente por líderes cívicos y 

ciudadanos generalmente vinculados a organizaciones sociales de base como 
las Juntas de Acción Comunal que operan en los barrios y veredas de los 
estratos bajo y medio bajo de la población, sin la preparación debida. 

 
• Los procesos de violencia en Colombia de una u otra manera impiden la 

organización y participación de la comunidad y la posibilidad de acciones 
colectivas. 

 
• La complejidad del entramado para la regulación, no permite realizar acciones 

conjuntas, además tampoco se conocen de manera sistemática los resultados 
alcanzados por cada uno de estos actores, pues éstos se gestionan y presentan 
de manera aislada y dispersa; es decir, no existe formas de publicidad sobre las 
evaluaciones para cada uno de los servicios y localidades del país.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• A su vez, los actores políticos tampoco asumen acciones colectivas, pues operan 

a partir de lógicas clientelistas, patrimonialistas o mercantilistas que en nada 
contribuyen a fortalecer el bien común.  

 
• Los actores económicos, cuando orientan su acción a la esfera pública o al 

Estado lo hacen con un afán: alcanzar sus propios intereses. En consecuencia, 
para Velásquez (1996) “no existen ciudadanos, sino pobladores, usuarios o 
clientes de servicios públicos; no existen partidos, sino organizaciones 
electorales interesadas en privatizar en su beneficio los fondos públicos; no 

• “Tenemos el encanto y la riqueza de una muy alta creatividad individual, pero no tenemos 

el sentido de la racionalidad colectiva”. Gómez (1996: 7),   

 

• “Que lo público sea frágil quiere decir que la sociedad civil abunda en iniciativas que no 

logran trascender la esfera de los intereses individuales y termina por delegar en los 

actores políticos la toma de decisiones sobre los asuntos colectivos”. Velásquez (1996) 
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existe, en fin, una autoridad legítima, sino un cuerpo de funcionarios que velan 
por su propio interés como burocracia”. 
 

6.5.4  ALGUNOS PROBLEMAS INSTITUCIONALES DE LA REGULACIÓN.  
 

• La no consolidación de “la autonomía e independencia y la especialización del 
regulador”, y la segmentación de las funciones reguladoras, al separar la función 
reguladora (comisiones) de la de supervisión y control (SSPD) y de la política 
sectorial -en cabeza de los ministerios sectoriales-.   

 
• “Conflicto de intereses” de los ministerios sectoriales, porque son responsables 

de algunas empresas oficiales de carácter nacional que prestan servicios 
públicos pero, a su vez, también tienen la responsabilidad de regular.   

 
• La divergencia de criterios e intereses entre los expertos comisionados y los 

ministros que forman parte de las Comisiones de regulación, por interpretación 
de normas o por aplicación de las mismas y por la no claridad del proceso de 
toma de decisiones al interior de las mismas.    

 
• No existe una frontera clara que delimite la política y la regulación. Algunos 

ministerios sectoriales establecen políticas que no tienen en cuenta a los 
expertos comisionados y que van en contra de sus decisiones, por ejemplo 
cuando se establece mediante decretos los porcentajes de incremento de las 
tarifas u otros asuntos que terminan por deslegitimar las acciones del regulador.  

 
• La debilidad y la multiplicidad de funciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, la dispersión tanto de normas como de instituciones en lo 
que tiene que ver con la promoción y la defensa del servicio. 

 
• Ausencia de una “segunda instancia” para las decisiones adoptadas por la 

comisión de regulación. Lo anterior, explica en parte las tensiones que 
ocasionalmente se presentan entre las Comisiones reguladoras  y el Ejecutivo 
(gobierno nacional y gobiernos departamentales y municipales), así como entre 
la Comisión y las empresas públicas reguladas. 

 
• La prestación de los servicios públicos domiciliarios presenta permanentes 

reclamos y protestas por parte de los usuarios como consecuencia de los costos 
de las tarifas y los incrementos de las mismas. En términos generales, estos 
incrementos pueden ser resultado de la ineficiencia de las empresas y los errores 
en la regulación relacionados con los altos costos medios32. 
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• La baja capacidad de acción colectiva de los usuarios y la heterogeneidad e 

intereses diversos de los estratos, contrarrestan los actos de protesta social. 
 

• La Ley 142 de 1994, en el caso de la regulación, otorgó prelación al criterio de 
suficiencia financiera que favorece los intereses de las empresas prestadoras de 
los servicios públicos, en detrimento de los usuarios quienes han debido asumir 
exagerados costos e inversiones, por encima de su capacidad de pago. El 
argumento esgrimido para sostener una regulación como la actual es la 
necesidad de brindar a las empresas los recursos necesarios –vía tarifas- para 
mantener la prestación del servicio en el largo plazo.  

 
• No obstante lo anterior ser un criterio válido, ello implica desconocimiento de los 

intereses de los usuarios y su capacidad de pago que afecta el consumo de otros 
bienes como educación, salud y alimentos básicos.  

 
• Desmonte gradual de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Ahora, al 

considerar la equidad intergeneracional, se debería pensar en la financiación de 
la inversión a través de impuestos. 

 
• Un estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de 

Colombia (CID) en el año 2005, revela que la estructura tarifaria es 
profundamente inequitativa: las personas de menor ingreso (estrato 1) pagan por 
servicios públicos una proporción del ingreso que es más del doble de lo que 
pagan las personas de mayor ingreso (estrato 6) y,  además, va en contra de la 
satisfacción de las necesidades básicas ya que las familias pobres deben 
restringir otros gastos fundamentales (educación, salud, alimentos básicos, etc.) 
con el fin de evitar cortes del servicio.  

 
• Las elevadas tarifas constituyen un síntoma de problemas de fondo que afectan 

la prestación de los servicios; a su vez, son el resultado de una interrelación de 
actores donde han prevalecido criterios como el de suficiencia financiera33 que 
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favorece a los operadores del servicio en detrimento de los hogares pobres, 
quienes no se encuentran en capacidad económica de enfrentar los incrementos. 

 
• El nuevo marco regulatorio, con subsidios a la demanda, busca la suficiencia 

financiera de las empresas, lo cual implica que la tarifa debe ser igual al costo 
real34 de la prestación del servicio.  

 
• Además de la eficiencia de las empresas, el nuevo marco estipula tener en 

cuenta la capacidad de pago de los hogares, para lo cual el sistema prevé el 
otorgamiento de subsidios financiados con los sobreprecios a los estratos 5 y 6, y 
a los sectores empresarial y comercial, y con fondos públicos cuando los 
sobreprecios no sean suficientes.  

 
• Si bien se reconoce que estos principios redistributivos son positivos no alcanzan 

a ser equitativos, porque los hogares pobres destinan al pago de los servicios 
públicos un porcentaje de su ingreso considerablemente mayor que el de los 
hogares ricos. En la práctica cuenta poco la capacidad de pago de los hogares, y 
han prevalecido los criterios de suficiencia financiera y de eficiencia sobre la 
equidad (CID, 2005). 

 
7   ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
7.1  ACTIVIDAD 1 
Metodología: Discusión con alta participación. 

En general, la regulación trabaja en dos frentes simultáneamente: a) El control de la 
estructura; y b) el control de la perfomance (desempeño).  

En el primero, se actúa sobre el número y tamaño de los competidores, la 
segmentación del mercado, limitaciones en la propiedad de las empresas, sobre las 
fusiones de las mismas, reglas sobre la entrada y salida del mercado y sobre el 
grado de integración vertical de los competidores. 
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Sobre el control de la performance, tema sobre el que posiblemente exista la mayor 
cantidad de bibliografía específica, se busca aplicar diversos esquemas regulatorios, 
de los cuales, la mayoría son variaciones de las mismas dos ideas principales, que 
son la regulación por costo de servicio (el regulador controla los costos), y la 
regulación por precio (el regulador controla la calidad del servicio). 

La regulación por costo de servicio ha sido la más utilizada (en los últimos 100 
años) y se diseña para limitar las ganancias de las empresas. Se fija una tasa de 
retorno para el negocio "razonable" y a partir de allí se controlan los costos 
operativos y los de capital (las inversiones). Por eso también se la conoce como RoR 
(Rate of Return) o CostPlus.(tasa de retorno) 

Los incrementos de capital derivados de nuevas inversiones, son autorizados en 
general por la autoridad regulatoria a ser transferidos a las tarifas (sistema de 
passthrough). Esto crea un incentivo a la sobre-inversión que no necesariamente 
genera mejoras en la eficiencia, pero sí en la calidad de servicio, por lo que en estos 
esquemas no se tiene en general problemas de calidad. 

Lo criticable a este esquema es que justamente no esté pensado para lograr la 
eficiencia económica, ya que las inversiones sólo buscan incrementos tarifarios de 
manera de incrementar ingresos. 

Además, requiere por parte del regulador una estructura de control de costos y un 
volumen de trabajo muy superior a otros esquemas regulatorios. 

La regulación por precio máximo o "price cap" consiste en la estimación de una tarifa 
que permanecerá fija por un período previamente acordado, en base al costo de 
servicio de la propia empresa. 

Dentro del período entre la fijación de la tarifa y la nueva revisión tarifaria, la empresa 
tiene un fuerte incentivo a introducir mejoras de eficiencia y calidad ya que esto 
significará para ésta menores costos y ahorros que redundarán en ingresos 
adicionales. Lo antedicho indica que los períodos entre revisiones tarifarias debe ser 
suficientemente largos para permitir la adecuada justificación financiera de las 
inversiones (por ejemplo, para el caso de la Argentina es 5 años). (igual que en 
Colombia). 

Las inversiones realizadas tienen como único objetivo mejoras en la eficiencia y una 
mejor asignación de recursos, lo cual no llevará a un uso sobre-intensivo del capital 
como el caso anterior. 

El modelo británico agrega un factor de ajuste adicional, denominado "X", utilizado 
para compensar las mejoras tecnológicas que se puedan introducir en el período 
previo a la revisión tarifaria. El factor X, que se resta de la nueva tarifa, pretende 
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captar parte de las ganancias que implicaría una incorporación de tecnología que 
baje bruscamente los costos. Es por esta razón que los negocios que tienen una 
evolución tecnológica más acelerada, tienen en general valores del factor X mayores. 

Por: Gustavo D. Anbinder 

Las siguientes preguntas ayudan a orientar el debate? 
• Se recuerda que al momento de las privatizaciones se hubiera discutido acerca de 

las distintas opciones que se planteaban para la regulación sobre los precios? 
• La libertad de precios con garantía de precios diferenciales para estratos bajos, no 

permitiría una mayor competencia, eliminando los subsidios y presionando tarifas 
a la baja? 
 

 
7.2  ACTIVIDAD  2 
 
Metodología: trabajo individual 
 
Encuentre un ejemplo que refleje los conceptos contenidos en la primera columna, 
o encuentre la respuesta a una pregunta según el caso 
 
Los servicios públicos domiciliarios definidos por 
la Ley 142 de 1994 

 

Funciones que desempeña el Estado frente a los 
servicios públicos 

 

Finalmente quiénes son los responsables por la 
prestación de los servicios? 

 

Encontremos un ejemplo de monopolio natural en 
nuestro municipio 

 

Un ejemplo de intervención del Estado en los 
servicios públicos, es 

 

Dos de los fines que persigue la Ley 142 de 1994, 
son 

 

Un ejemplo de cláusula exorbitante o excepcional 
en un contrato de prestación de servicios públicos 

 

Un ejemplo de externalidad negativa en la 
construcción de una represa para producir 
energía eléctrica 

 

Un ejemplo que combine el principio de Óptimo 
de Pareto, con una compensación 

 

 
8   AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Cuándo se presentan las  externalidades? 
2. ¿Cuándo las externalidades son positivas, y cuándo negativas? 
3. ¿Cuál es la Ley que le permite al Estado intervenir en los SPD? 
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4. Qué entiende Usted por  proceso regulación? 
5. Cuántos tipos de regulación hay?, menciónelos 
6. Mencione por lo menos una ventaja de contar con un esquema de regulación. 
7. ¿Cuándo se puede hablar de la “captura del regulador”? 
8. ¿Por qué se habla de riesgo por incumplimiento del compromiso ético – moral de 

los particulares que gestionan los SPD? 
9. ¿Quiénes integran la Comisión de Regulación de Acueducto y Saneamiento 

Básico (CRA)? 
10. ¿Quién representa a los usuarios en los Consejos Directivos de las empresas 

prestadoras de SPD? 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Las externalidades se presentan cuando los individuos y empresas no tienen que 

pagar todas las consecuencias de sus actos; es decir, los costos y beneficios 
adicionales de una transacción no se reflejan totalmente en el precio de 
mercado; o también, que los costos y beneficios adicionales no se recogen en la 
transacción de mercado. 

2. Las Externalidades Positivas ocurren cuando los individuos disfrutan de 
beneficios adicionales que no han pagado; y las Externalidades Negativas, 
cuando los individuos sufren costos adicionales que no han asumido. 

3. La Ley 142 de 1994. 
4. El proceso regulador comprende un conjunto de acciones que van desde la 

formulación de las políticas y sus monitoreo, hasta la resolución de los conflictos 
que se presentan entre los diferentes actores de los SPD.  

5. Dos tipos: regulación orientada por los costos del servicio, y regulación orientada 
por los precios 

6. Evitar discrecionalidad en la interpretación de las leyes por parte de los 
diferentes actores prestadores de los SPD. 

7. Cuando los grupos de interés pueden manipular la regulación. 
8. Porque los particulares gestionan la información y como tal tienen el poder 

necesario para inducir a errores en la regulación, en contra de los usuarios. 
9. Minambiente, Ministro de Protección Social, cuatro expertos comisionados, 

Director Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos. 
10. El Vocal de los Comités de Desarrollo y Control Social 
 
HETEROEVALUACIÓN 
 
Sin lugar a dudas, la actual crisis por la que pasa el sistema global de la economía, 
que ha obligado a los Estado a ejercer el papel  de intervenconista, impensables en 
pleno auge del neoliberalismo, replanteará el rol de los Gobiernos ante las señales 
acerca de que el sector privado no representó un blindaje a la esperada eficiencia 
que de él se presupuestó y que ayudó a impulsar la decisión de las privatizaciones. 
 
Este hecho obligará a revisiones conceptuales acerca de este rol estatal. 
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Se pide hacer uso de la internet, y mediante la frase generadora para un buscador: 
regulación de servicios públicos, acérquese conceptualmente a los distintos analistas 
y escritores, y fórmese una opinión propia acerca de lo que cree que debe ocurrir en 
el futuro en el tema de la regulación.  
 
Envíe un escrito no superior a dos páginas tamaño carta, a espacio y medio, tipo de 
letra arial, número 12, al correo electrónico que le suministra el facilitador. 
                                                                                                                                                               
9.  SINTESISA O RESUMEN 
 
Bien sea porque se haya tratado de una simple copia de las decisiones que en otros 
países se tomaron, o porque la decisión de permitir la intervención de particulares en 
el manejo de los SPD pasó por las manos de expertos propios, el hecho contundente 
es que el país afrontó con mucha decisión el proceso de las privatizaciones de los 
servicios públicos, reservándose el papel de regulador. 
 
En función de defensores o enemigos del nuevo esquema, el país logró avances o 
retrocedió, teniendo cada uno de ellos aspectos válidos y que van desde 
reconocimiento de las grandes inversiones privadas que jamás podría haber hecho el 
Estado, hasta la entrega de la soberanía nacional, dejando expósitos a los usuarios 
de los servicios, que finalmente quedaron convertidos en simples clientes. 
 
Sea cual fuere el resultado de la polémica, la realidad palpable es que al tema de los 
servicios públicos domiciliarios se le implementó una institucionalidad que no 
obstante su desarticulación, ha logrado una revolución en el país. Al menos podemos 
coincidir todos que ha sido revolucionario el nuevo esquema para el manejo de los 
SDP, comparado con el que traíamos antes de la Constitución del 91. 
 
Quedará sin embargo latente, y aún sin resolver debidamente, si la regulación  ha 
dado los frutos que todos esperábamos, o si por el contrario se ha circunscrito a 
generar gabelas y privilegios a los operadores, en detrimento de las condiciones de 
vida de los usuarios. Que las distintas cifras de los analistas apunten a que ahora los 
usuarios deben aplicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago de las 
tarifas, puede ser una señal de que el desarrollo del sector no trajo consigo la 
equidad, la solidaridad y la redistribución del ingreso que todos esperábamos.  
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UNIDAD 4.   REGIMEN TARIFARIO 
 
 
1  INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los mayores desafíos de un Estado Social de Derecho es determinar que a 
partir de la consagración de la  libertad de empresa, el mercado pueda asumir  la 
prestación de los servicios públicos que son inherentes a sus responsabilidades 
constitucionales, sin lesionar el interés común, ni el principio de solidaridad. 
 
Por lo demás, el desafío adquiere dimensiones más grandes cuando entendemos 
estas acciones desarrolladas dentro de la concepción de la globalización, que 
“visibiliza” a los servicios públicos como factor de competitividad, dentro de la 
estructura de los mercados. Hablamos de los servicios públicos en el ámbito de la 
“macroeconomía”. 
 
Así entonces la disyuntiva es: dejar los servicios públicos al vaivén de los juegos de 
la oferta y la demanda, como un medio eficaz para aprovecharse de las dinámicas de 
la globalización con sus altos niveles de eficiencia, o permanecer de espaldas ante 
esta realidad. El Estado, ahora en su papel de “simple” regulador, juega un papel 
trascendental, pues garantizar sus fines, es precisamente lo que lo legitima frente a 
sus ciudadanos. 
 
Las tarifas en este entorno, tienen ahora el componente que antes no existía cuando 
los servicios se prestaban en monopolio por el Estado mismo. Se trata del derecho 
de los particulares que pueden gestionarlos, a obtener una rentabilidad como 
retribución al capital que invierten. Por supuesto el privado generará un servicio con 
características de “público”, de igual calidad y accesibilidad para todos los 
ciudadanos, independientemente de la capacidad de pago de éstos. 
 
La estructura social, sin embargo, no permite que el costo final de los servicios pueda 
ser absorbido en igualdad de condiciones por todos los estratos sociales, 
apareciendo los principios de la solidaridad y de la redistribución del ingreso, 
como elementos donde la intervención del Estado, en su papel de regulador, y 
vigilante, es vital para impedir injusticias en la prestación de los servicios, o alianzas 
malsanas entre prestadores y  las capas élites de la comunidad. 
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2   OBJETIVOS 
 

• Llevar al alumno que en cuanto simple ciudadano puede no saber lo que 
subyace detrás de la prestación de los servicios públicos, en un escenario 
impensable antes de la Constitución del 91, a campos de análisis sencillos y 
elementales que despierten su interés, en el entendido de que los servicios 
públicos continúan siendo una de las grandes razones de SER del Estado y 
de sus ciudadanos. 

• Los alumnos, finalizada la capacitación, estarán en condiciones de identificar 
las características económicas de los servicios públicos, y la manera como 
éstas influyen en la determinación tarifaria;  identificarán los principios 
constitucionales y la normatividad respectiva, y la estructura con sus 
respectivos componentes de las tarifas, así como los procesos metodológicos 
para sus cálculos. 

Dada la complejidad del tema, se adoptarán textos sencillos y se hará énfasis en el 
tema tarifario referido a los servicios de acueducto y saneamiento básico, colocando 
a su disposición, a través de un anexo especializado, información de mayor 
contenido técnico y jurídico que contiene a los demás servicios. 
 
3   IDEAS CLAVE 
 
• Afrontar el reto de permitir que un particular preste el servicio público, sin sentir 

que abusa de su poder para imponer tarifas lejanas de la equidad. 

• Principios de solidaridad y redistribución del ingreso. 

• Características económicas de los servicios públicos, como básicas para 
sustentar la estructura tarifaria. 

• Subsidios a la demanda 
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4   MAPA CONCEPTUAL 

 

 

LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

+++++ 
Costos de Administración Costos de operación y 

mantenimiento 
Costos de inversión 

o expansión + +

Costos 
medios de 
largo plazo 

Costo de referencia para 
determinar la tarifa por 
consumo de todos los 

suscriptores 

Tarifas con subsidio Tarifas sin subsidio 

Estratos 5,6. 
Usuarios ind. Y com

Estratos 1, 2, 3 

Fondos de 
solidaridad y 
redistribución 

del ingreso Sistema General 
de Participaciones 

Ley 715/2001 

Regalías. Ley 141 
/1994 

Recursos 
Artículo 368 

CN

Recursos Articulo 
2 Ley 632/00 

Recursos entes 
territoriales 

Subsidios 
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5    CASO PRÁCTICO 
 
El caso del municipio de “Aguasiempre”, tiene su utilidad para la presente Unidad y a 
partir de ella los estudiantes pueden hacer análisis, a través de subgrupos, acerca de 
las opciones tarifarias teniendo en cuenta las características económicas del 
servicio que se desarrollan más adelante. 
 
Se trata de un análisis en perspectiva, asumiendo los diferentes supuestos que 
pueden presentarse en esta situación hipotética, induciendo al estudiante a visualizar 
todas las opciones que se presentan para una comunidad cuando de enfrentar la 
temática de la prestación del servicio de acueducto, en condiciones extremas, se 
trata. 
 
El manejo del concepto constructivista ante una “problemática” que en este caso es 
un supuesto muy elaborado, en el sentido de contar con un  número importante de 
variables, es vital para hacer que el estudiante interiorice la problemática y empiece a 
buscar soluciones desde el sentido común de ciudadano, para ir contrastando 
paulatinamente su sentido, con las realidades que plantean la normatividad, la 
institucionalidad y la práctica. 
En este sentido se articulan los ejercicios de análisis en esta Unidad 
 
EJERCICIO  
Los grupos responden a la siguiente pregunta generadora: ¿qué aspectos deberían 
ser tenidos en cuenta para intentar encontrar una tarifa para el servicio de acueducto 
en “Aguasiempre”, que se ajuste a sus condiciones de costos y realidades sociales. 
 
ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 
Metodológicamente el ejercicio se trabaja como ya se advirtió, en grupos y cada uno 
de ellos expone ante la plenaria sus conclusiones, buscando palabras y conceptos 
claves. El docente facilitador, con ayuda del grupo busca encontrar las distintas 
aproximaciones a la temática, dejando planteadas las necesidades de información 
que con el transcurso de la Unidad, se van solucionando. Siendo de suma 
importancia que las inquietudes de los distintos grupos y su socialización y análisis 
permanezcan visualizadas como referentes. 
 
LAS REFLEXIONES EN TORNO AL EJERCICIO 
 
Dada la complejidad del tema, advertido a través de las distintas Unidades, es 
importante mantener el contexto de la simplicidad, dejando las complejidades 
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simplemente enunciadas con sus correspondientes respuestas referenciadas a 
anexos o a otras ayudas. 
 
 
 
 
6    DESARROLLO DE CONTENIDOS.  El REGIMEN TARIFARIO. 

 
Para comprender la estructura tarifaria de los servicios públicos, debemos entender 
que los servicios públicos se han convertido en elemento fundamental de la sociedad 
moderna. Hoy parecería imposible concebir el mundo con ciudades y poblados que 
no incluyeran esta temática dentro de su infraestructura para la competitividad en un 
mundo globalizado. El respecto inclusive es clara la tendencia a internacionalizar las 
empresas de servicios públicos, (en Colombia el mejor ejemplo, es la irrupción de 
Aguas de Barcelona España, que opera en algunas regiones el servicio de 
acueducto). 
 
Por este motivo hacemos un breve análisis de las características económicas de los 
servicios públicos, para lo cual tomamos como base un texto de Miguel Solanes, 
asesor Regional en Legislación de Recursos Hídricos de la División de Recursos 
Naturales e Infraestructura de la CEPAL. 

6.1  LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

6.1.1   Economías de escala y de alcance o aglomeración 

A mayor producción, menor costo unitario. Una justificación parcial de los servicios 
económicos es la que propone el concepto de monopolios naturales, es decir, de 
actividades con economías de escala (a mayor producción menor costo unitario) y de 
alcance (ciertos servicios son más baratos cuando son prestados por una misma 
firma que cuando los prestan dos o más). 

Los servicios de agua potable y saneamiento son claros ejemplos de tales 
situaciones de ese tipo. Se ha comprobado que el costo de inversión para el 
suministro de agua potable y saneamiento en sistemas pequeños, para una familia 
media de tres personas es de 1 600 dólares, mientras que en sistemas mayores es 
de 200 dólares (economías de escala). 

Por otra parte, el concepto de economías de alcance (o aglomeración) explica la 
tendencia a integrar los servicios de agua potable y saneamiento. Los sistemas 
pequeños tienen problemas financieros que se traducen en dificultades técnicas, de 
manejo y de adecuación general de los servicios (Lawton y Davis, 1983, citado en 
Phillips Jr., 1993, pp. 851 y 836-839). 
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6.1.1.1   Inversión fija no líquida. La realización de economías de escala a menudo 
requiere grandes inversiones no líquidas en infraestructura a gran escala. Esta 
inversión fija suele representar una parte considerable de los costos totales y 
significa que las organizaciones prestadoras de servicios públicos hacen uso 
intensivo de capital. El concepto de “no líquidas”, hace relación a la total 
imposibilidad de revertir las inversiones, o darles otros usos, como en el caso de las 
tuberías enterradas. 

De nuevo, ésto es particularmente notorio en los servicios de agua potable y 
saneamiento, en los cuales la relación ingresos/activos es baja (Phillips Jr., 1993, p. 
15). Es decir, se reciben relativamente menos ingresos por cada peso que debe 
invertirse para su producción. 

El crecimiento de la demanda de este servicio esencial, para el que no hay sustitutos, 
es continuo. Los recientes avances tecnológicos no han sido importantes para la 
actividad. Esto, combinado con la inflación, las exigencias ambientales, el 
cumplimiento de los estándares de servicios y la necesidad de asegurar y proteger 
nuevas fuentes de financiamiento, han llevado a un incremento constante de los 
costos, con una relación capital/ingresos de 10:1 a 6:1 que, para algunos autores, 
llega a 12:1 (Wade Miller Associates, Inc., citado en Haarmeyer, 1994, p. 43). Esto 
puede indicarnos que no es por la vía de los subsidios al productor que se enfrenta 
este desequilibrio, sino por la vía de los subsidios a la demanda, para aquellos 
usuarios en incapacidad de pagar la tarifa resultante de tener en cuenta esta 
característica económica de los servicios. 

De hecho, de todos los servicios públicos, los de agua potable y saneamiento han 
sido calificados como los que hacen el uso más intensivo de capital (Environmental 
Protection Agency, 1977). Esto influye en las condiciones legales en que el sector 
privado invierte en agua potable y saneamiento, en los sistemas de financiación y en 
la regulación de la gestión privada en el sector. Es decir, que los particulares 
invierten en este sector, poniendo condiciones inherentes a la baja capacidad de 
retorno para su inversión, lo cual complica las tareas de regulación, y por ende en la 
estructura del sistema tarifario. 

Para los demás servicios, con mayores rendimientos por peso invertido, la dinámica 
es distinta, pues allí los particulares pueden someterse más fácilmente a las 
regulaciones, en el entendido de que su rentabilidad está garantizada. 

6.1.1.2  Capacidad ociosa La inversión fija en los servicios públicos apunta a 
satisfacer la máxima proyección de la demanda y sus incrementos previstos a lo 
largo del tiempo. Ciertos factores de producción son indivisibles de modo que, por 
razones técnicas, deben estructurarse en un solo bloque. La capacidad ociosa se 
puede considerar como un resultado de la diversidad de la demanda, por lo que los 
prestadores del servicio tratan de atraer esa demanda mediante incentivos a los 
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consumidores. Como esto puede llevar a una discriminación indebida, se convierte 
en un factor clave en la adopción de controles para impedir que ello ocurra. 

Un claro ejemplo lo vivimos hoy con la telefonía fija, en decadencia frente a la celular. 
En este caso a los operadores les corresponde incentivar al máximo este consumo, 
habida cuenta que tienen unas inversiones ociosas, que de no utilizarse en el 
volumen necesario, les producirá pérdidas. 

6.1.1.3   Limitaciones operativas.  En algunos casos, la posibilidad de competencia 
en la prestación de servicios está limitada por las condiciones del servicio mismo y 
por la capacidad receptiva del medio (como en el caso de las cañerías y las zonas 
para su instalación y tendido), que normalmente no ofrecen suficiente espacio físico 
como para acoger a muchos proveedores y, así, dar lugar a la competencia. 

6.1.1.4   Estructura de los mercados. En el caso de la industria del agua potable y 
el saneamiento hay experiencias que indican que a menudo y en el mejor de los 
casos la estructura del sector es oligopólica, con limitadas oportunidades de 
competencia (Rees, s/f). La palabra oligopólica hace referencia a la concentración de 
los oferentes de los servicios, en un reducido número de empresas. 

6.1.1.5   Consecuencias legales.  Por las características descritas, la entrada al 
mercado de los servicios públicos generalmente está sujeta a control público y 
regulación, con el objeto de evitar transferencias de ingresos de los consumidores a 
los inversionistas. Esto último se realiza mediante mecanismos que posibilitan las 
quejas de los usuarios y controles expresamente diseñados para limitar el poder 
social, económico y político de las empresas prestadoras de servicios públicos 
(Breyer, citado en Phillips Jr., 1993, p. 60).  

En este sentido la regulación y la estructura tarifaria apuntan a evitar que los 
servicios públicos domiciliarios tengan clientes preferenciales a los que se les preste 
un servicio con una calidad superior a la de los demás.  

6.2  LA NORMATIVIDAD SOBRE TARIFAS: REGIMEN TARIFARIO 

La fijación de la tarifa, en último término, se convierte en una decisión política 
fundamentada en elementos técnicos. Los actores de esa decisión son los 
Operadores de los servicios –Junta Directiva-, las Comisiones de Regulación y el 
Gobierno Nacional y, en menor escala, los usuarios por su baja capacidad de 
organización y de acción colectiva. El valor de la tarifa para cada uno de los estratos 
se determina a partir de  los costos medios, los subsidios y los aportes de 
solidaridad.  
 
La estructura de costos se define mediante modelos de eficiencia comparativa, 
buscando que las empresas prestadoras recuperen los costos y gastos en que 
incurren para garantizar el servicio. Matemáticamente se expresan bajo formulas 
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contenidas en diversas y pertinentes Resoluciones de la CRA, CRT y CREG. En este 
sentido la normatividad para asuntos tarifarios está determinada por las acciones de 
las Comisiones Reguladoras en cada Sector 
Una presentación más exhaustiva se presenta como anexo a esta unidad, para 
efectos de facilitar un trabajo de actualización de las respectivas normas 
(resoluciones que posteriormente expida cada comisión de regulación). 

6.2.1  QUÉ ES UN REGIMEN TARIFARIO 

Es un marco  obligatorio dentro del cual se mueven los las empresas de servicios 
públicos para fijar las tarifas. El marco regulatorio determina criterios y metodologías 
para la fijación de las tarifas. En algunos casos como en el de las 
telecomunicaciones, se entiende que todos los servicios se encuentran en el régimen 
de libertad, a no ser que se determine lo contrario, y en este caso estaríamos 
hablando de régimen vigilado, o régimen regulado. En el vigilado los operadores 
registran sus tarifas ante la autoridad reguladora, y en el regulado se les determina 
fórmulas y metodologías para su cálculo. 

6.2.2   LA EFICIENCIA DEL REGIMEN TARIFARIO 

Aceptado que el régimen de las privatizaciones ha aumentado las tarifas de los 
servicios públicos, dos vertientes de tipo político y técnico irrumpen en el escenario 
del análisis. Para los políticos que recogen el malestar de los ciudadanos, su primer 
interés en el seno del Congreso es tramitar nuevas normatividades que permitan un 
acceso más justo a los servicios, sobre todo para los estratos de menores ingresos, 
quienes vienen dedicando un porcentaje mayor de sus ingresos, a sufragar el costo 
de los SPD. Es decir, es la tendencia a bajar las “tarifas por Ley”. A esta corriente se 
le suman distintos estudios desde la academia, apoyando este criterio. 

Dado que la tarifa tiene dos componentes: cargo fijo, y cargo variable, las polémicas 
se centran en intentar eliminar el primero, buscando con ello aliviar el bolsillo de los 
más pobres. 

Sin embargo, como la propia Constitución reconoce a los prestadores de servicios el 
derecho a recuperar a través de tarifas, todos los costos eficientes en los que 
incurren para la prestación, y adicionalmente una utilidad razonable, lo único que 
lograría una decisión como la planteada, (desmontar los cargos fijos), es hacer que 
los costos de prestación se incrementen, pues el servicio queda ligado al consumo 
del usuario. Por esta vía se vuelve al camino inicial, y los operadores harán valer su 
derecho constitucional. 

Del otro lado están los que argumentan que tratar de bajar las tarifas por la vía de la 
Ley, lo único que se lograría sería ahuyentar los inversionistas privados, expropiar a 
los operadores de sus derechos, y afectar la cobertura. El argumento se refuerza con 
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estadísticas de cobertura y calidad del servicio, antes y después de la actual 
legislación. 

En el fondo se trata de una discusión acerca de la eficiencia del sistema tarifario, y su 
influencia en las condiciones socioeconómicas de las comunidades. 

Para intentar colocarnos en el justo medio de estas polémicas, miremos de manera 
muy sencilla en qué consiste un régimen tarifario. 

6.2.3   EL REGIMEN TARIFARIO ES UN INSTRUMENTO.  PARA QUE?: 

• Busca mejorar la calidad y cobertura 
• Promueve el ahorro en el consumo 
• Implementa tarifas que cubran costos reales 
• Protege al usuario. 

Como ya lo observamos anteriormente, son las tarifas de los servicios públicos de 
acueducto y saneamiento básico, las que más susceptibilidades generan, dado que 
para los demás servicios existen consideraciones de globalización y contenidos 
macro económicos que permiten regímenes de tarifas muy de la mano de las 
condiciones del mercado (régimen regulado, régimen vigilado). 

Por esta razón nos referiremos concretamente al régimen tarifario de estos servicios 
que más interesan en la vida institucional de  grandes y pequeños municipios. 

6.2.4 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA DE 
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO.  

OBJETIVOS PRINCIPIOS 
• Establecer metodologías y fórmulas para la fijación de tarifas 
• Asignar criterios para otorgar subsidios a los usuarios pobres 
• Garantizar el equilibrio económico financiero de la entidad 

prestadora en el largo plazo. 

• Eficiencia económica 
• Neutralidad 
• Solidaridad y redistribución 
• Suficiencia financiera 
• Simplicidad y transparencia 

 
6.2.5  PRINCIPIOS PARA ENFRENTAR LA DISYUNTIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PRESTADO POR UN OPERADOR PRIVADO 
   
El interrogante a resolver es: en un servicio público que puede ser prestado por 
un particular, cómo proteger al usuario de posibles abusos?. 
 
El modelo de privatización de los servicios públicos fue acompañado por un énfasis 
en los subsidios a la demanda. En este nuevo marco - con subsidios a la demanda- 
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el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios debe orientarse por los 
siguientes criterios:  
 
 
 
Criterios Aplicación 
Eficiencia económica y suficiencia financiera La tarifa cobrada debe reflejar los costos 

económicos de la prestación del servicio. 
Solidaridad y redistribución Los usuarios con mayor capacidad de pago están 

obligados a financiar a los de menor capacidad 
de pago. 

Simplicidad, transparencia y neutralidad. Igual tratamiento tarifario a los usuarios 
Base de la tarifa fijada según Consumo debidamente medido, y subsidios. 

 

 
 
 
6.2.5.1  Los subsidios.   Los subsidios irrumpen en la estructura del régimen 
tarifario de los SPD, y a cargo del Estado, como desarrollo del principio 
Constitucional de la SOLIDARIDAD garantizado específicamente en el artículo 367 
de la Carta, el cual señala que el régimen tarifario de los SPD tendrá en cuenta 
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos, 
en el marco de una economía social de mercado propia de la redefinición que hiciera 
el Constituyente del Estado Social de Derecho. 

Mediante los subsidios se espera lograr un equilibrio entre las personas de 
diferentes niveles de ingreso económico, de manera que los más desfavorecidos 
cuenten con el apoyo de los estratos más altos. En este sentido la redistribución 
del ingreso es un concepto ligado al principio de solidaridad y por ello el Estado por 
intermedio  del recaudo de impuestos tiene como deber administrar tales recursos de 
manera que se favorezca a los más débiles.  

En materia tributaria tiene relación con el criterio de progresividad de tal forma que 
quienes tienen menores ingresos se beneficien de igual forma de la actividad estatal, 
y quienes reciben mayores rentas deben aportar a un mayor porcentaje de sus 
recursos en orden a que el Estado asegure el cumplimiento de sus deberes sociales. 
El concepto contrario a progresividad es la regresividad. 

Los dos riesgos por posibles abusos en la prestación del servicio en condiciones de monopolio 
u oligopolio: 
• Con respecto a la prestación del servicio: costos excesivos en las empresas prestadoras y 

que son trasladados al usuario. 
• Con respecto al consumo del servicio: la tarifa del servicio no refleja  el costo económico del 

servicio. 
 

Es la TARIFA la variable fundamental a través de la cual, la REGULACIÓN pretende 
remediar estos dos tipos de riesgos por ineficiencia en la prestación del servicio 
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En este mismo orden Constitucional la Ley 142 de 1994 estableció un sistema de 
subsidios que consiste, de un lado, en que los estratos 5 y 6 junto con el sector 
comercial e industrial subsidian los estratos 1, 2, y 3, y de otro lado, en que el 
Estado, a través del presupuesto destina recursos dentro del sistema de 
transferencias y bajo el rubro de subsidios, previendo del mismo modo que aquellas 
empresas que obtengan superávit en la prestación de los servicios, deban destinar 
tales excedentes canalizados a través de los fondos de solidaridad y redistribución 
de ingresos. 

6.2.5.2    Los subsidios en la ley 142 de 1994 

Cuánto subsidio otorga la Ley 142 de 1994 
Subsidio Estrato Valor máximo 

I 50% 

II 40% 

Es la diferencia entre lo que 
se paga por un bien o 
servicio, y el costo de 
referencia de éste, cuando 
tal costo es mayor al pago 
que se recibe 

III 15% 

COMO SE FINANCIA EL SUBSIDIO: Ley 715 de 2001 – Decreto 849 de 2002 

• Recursos provenientes de los aportes solidarios de usuarios de estratos 5 y 6, 
industriales, comerciales de los servicios de acueducto y alcantarillado, y los 
usuarios pequeños y grandes productores en el servicio de aseo. 

• Recursos de otros Fondos de Solidaridad y Redistribución de ingresos del orden 
municipal, distrital, departamental y nacional. 

• Recursos del Sistema General de Participaciones, artículo 78 Ley 715 de 2001 
• Recursos provenientes de las regalías por concepto de explotación de recursos 

naturales no renovables de propiedad del Estado. Ley 141 de 1994. 
• Recursos de aportes solidarios o sobre precios a los usuarios residenciales de 

los estratos 5 y 6. 
• Recursos presupuestales de las entidades descentralizadas del orden nacional o 

territorial. Artículo 368 de la Constitución Nacional. 
• Rendimiento de los bienes, servicios, derechos o recursos de capital aportados 

por entidades oficiales o territoriales. 
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Otros recursos presupuestales a los que se refiere el artículo 89.8 de la Ley 142 de 
1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 
 

 
 
 

6.2.6 LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA – METODOLOGÍA 
PARA SU CÁLCULO. (ejercicio para acueducto y saneamiento básico – 
Resolución No. 151/2000 de la CRA 

COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN O DE CLIENTELA – CMA ($/USUARIO MES) 

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

La decisión de elevar a rango constitucional el principio de solidaridad social tuvo su origen en el 
repudio a la injusticia social y en la convicción de que su gradual eliminación compromete a la 
sociedad entera y al Estado. Como lo expusiera en sus propias palabras el Constituyente: “la 
suerte feliz o desafortunada de la Nación es la de todos. Por eso tenemos que hacer causa 
común. Este es el grito del 88% de gentes sin amparo ante un 12% que por lo menos tiene aún el 
privilegio de que se le remunere el esfuerzo de sus brazos. 
Esa ingente muchedumbre sobrante por la inequidad, producto del sistema, yace sumida en la 
desesperanza y deambula por las calles buscando un porvenir cada día más lejano, anhelando las 
sobras que una minoría afortunada consume y disfruta con avidez ofensiva de toda austeridad. No 
sólo hay que dar, sino acertar a compartir: Pero en todo. Y en la integridad es eso. Un todo” 
CORTE CONSTITUCIONAL 

“El proceso de privatización en América Latina ha tenido por objeto no sólo mejorar la eficiencia de los 
servicios públicos, sino también efectuar cambios estructurales en la economía. Por lo tanto ciertos países 
las privatizaciones han sido, al menos en su inicio, una “herramienta macroeconómica” para estabilizar la 
economía, lo que ha hecho que la mayor eficiencia productiva resultante de las mismas no se haya 
trasladado necesariamente a la sociedad a través de reducción de las tarifas (como ha sucedido en procesos 
de privatización de monopolios en diversas regiones del mundo). Las mejoras en eficiencia no se han 
traducido necesariamente en menores tarifas para los usuarios. En algunos casos, la privatización ha sido 
acompañada por una leve regulación en condiciones de competencia limitada. Esto ha incrementado los 
reclamos por un mejor sistema regulatorio” (Gerchunoff y Cánovas, 1993, pag 2). Texto extractado de 
“Servicios Públicos Basados en Agua. Aspectos Legales De La Regulación”. Miguel Soares. CEPAL. 
Octubre de 1997 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

∑ Gastos de operación y Mantenimiento 

m3 producidos  X (1 – P) 

Donde P = % máximo admisible 
de pérdidas en el sistema (regulado 
por la CRA 

CMO Incluye 
• Costos de personal operativo 
•  Costos de insumos 
• Otros costos de operación y mantenimiento 

∑ Gastos de Administración 

No. de suscriptores facturados

Define la tarifa por CARGO FIJO para 
todos los suscriptores 

COSTO MEDIO OPERACIONAL ($/m3) 

CMO  =  

COSTO MEDIO DE INVERSIÓN – CMI ($/m3) 

CMA= 

COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN O DE CLIENTELA – CMA 



Página  
 

120

13.  
14.  
15.  

 

 

 

 

6.2.7 BASES PARA CALCULAR LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
6.2.7.1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

METODOLOGÍA BASADA EN COSTOS ECONÓMICOS 
Actividades a desarrollar 

• Información general del año base 
• Parámetros generales de regulación 
• Estimativo de demanda (consumos) 
• Cálculo de costos económicos 
• Estimación de la estructura tarifaria 
• Establecer subsidios y sobreprecios  
• Plan de ajuste tarifario (para un máximo de 5 años 
• Envío de información a la CRA y a la Superintendencia  

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA CALCULAR TARIFAS 
• Costos de Administración 
• Costos de Operación y Mantenimiento 
• Costos de Inversión o Expansión. 
• Costos Ambientales 

se muestra la parte más elemental del cálculo consignada en el esquema anterior, 
advirtiendo que el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 estableció que las fórmulas 
tarifarias tendrán una vigencia de cinco años. 

El esquema tarifario ha venido complementándose con el paso de los años, en 
función de las distintas problemáticas que plantean usuarios y prestadores del 
servicio, así como en función de políticas públicas, que como en el caso del Medio 
Ambiente, determinan acciones específicas que necesariamente afectan esta 
temática, como es el caso de las tasas ambientales en acueducto y alcantarillado. 

Por ejemplo, a Resolución 287 de 2004, expedida por la CRA para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, determina que el cargo para todos los rangos 
de  consumo se determinará  para cada servicio, y se dividirá en tres componentes: 

Es el costo de referencia para determinar la tarifa por 
consumo de todos los suscriptores 

VRA + VPI 

VPD 

Donde: 
• VRA = Valor de reposición de los activos en $ (estimación a 

nuevo sistema actual) 

• VPI = Valor presente del Plan de Inversiones en $ 

• VPD = Valor presente de la demanda en M3 

COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO – CMLP ($/m3) 

CMLP = CMO + CMI 

CMI = 
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Costo Medio de Operación  y Mantenimiento (CMO),  Costo Medio de Inversión 
(CMI) y Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT). 

Con lo cual la fórmula vista en el esquema queda: CMLP= CMO + CMI +CMT 

La legislación y las decisiones de los distintos agentes institucionales, 
constantemente están determinando nuevas definiciones, lo cual hace bastante 
complejo resumir en una matriz corta, todos estos elementos, lo que corrobora 
nuestro objetivo de plantear, como lo hemos hecho, muy esquemáticamente este 
tema de suyo algo complejo. 

A manera de resumen, consignamos en el cuadro siguiente, un ejemplo de la manera 
como los distintos conceptos han ido variando, en función de las experiencias de 
operadores, de los usuarios, y de las realidades económicas y sociales del país. 

Costos Medios de Operación: comparativo de la metodología de regulación de la CRA 
Anterior y posterior a la Resolución 287 de 2004 

ANTERIOR ACTUAL 
No existen límites para las prestaciones 
asociadas a los costos laborales  

No se establece un límite para el factor prestacional, pero 
sí criterios de eficiencia generales sobre el CMO 

Basado en costos reportados por las 
empresas a la CRA y la SSPD 

Basado en los costos registrados en el PUC  (Plan Único 
de Cuentas) 

Los costos reportados por el prestador se 
llevan directamente a la tarifa 
 

Parte de los costos se ajustan por parámetros de eficiencia 
comparativa y otra parte se lleva directamente a la tarifa 
con criterios de eficiencia (químicos, energía consumida en 
bombeos e impuestos y tasas operativas).  

Los costos reportados por el prestador se 
llevan directamente a la tarifa 

Precio tope (el prestador puede aplicar un cargo fijo menor) 

 
Los estudiantes encontrarán en el Anexo NORMATIVIDAD SOBRE TARIFAS, 
COSTOS Y SUBSIDIOS, las posibilidades de profundizar en este tema, de acuerdo a 
sus necesidades profesionales, y al tipo de servicio del que se trate. 
 
6.2.8 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADOPCION DE LAS 
NUEVAS TARIFAS 
 
Quién administra el servicio? Instrumento administrativo 
El Municipio Alcalde adopta las tarifas por Decreto 
Empresa (sociedad por acciones) Acuerdo de Junta Directiva 
Cualquier esquema asociativo Resolución de la Asamblea General 
Empresa de economía solidaria Acta de Consejo de Administración 
 
6.2.9   REQUISITOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TARIFAS  
 
En el entendido que la variación en las tarifas suele afectar negativamente a los 
usuarios (por supuesto cuando son al alza, como regularmente lo son), tomar una 
decisión, bien para iniciar el proceso a través de una Unidad especializada del 
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municipio, o a través de otra organización prestadora, la normatividad determina los 
procedimientos previos a la puesta en vigencia de la nueva estructura tarifaria: 
• Elaboración de estudio de costos y tarifas según metodología CRA. 

• Informar a la CRA y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 
través del envío del acto administrativo correspondiente (Decreto, Acuerdo, 
Resolución), lo cual debe suceder en un lapso no mayora 20 días, contados a 
partir de su aprobación. 

• Informar a los usuarios las nuevas tarifas y realizar audiencia con los Vocales de 
los Comités de Desarrollo y Control Social, en un lapso máximo de 15 días 
calendario a partir de la aprobación. Las tarifas deberán publicarse (periódico 
local, cartelera de la entidad), y adicionalmente enviar un volante a los 
suscriptores. 

• Las nuevas tarifas no podrán se aplicadas por la entidad antes de quince (15) 
días hábiles después de cumplido el último de los siguientes eventos: a) 
comunicar a los usuarios; y b), enviar a la SSP y a la CRA. 

• En los meses de enero y julio de cada año, la entidad deberá informar a los 
usuarios a través de volantes, o en las facturas de cobro, las tarifas que se 
aplican para el semestre en curso. 

7   ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

7.1   ACTIVIDAD 1 

Metodología: trabajo de reflexión y debate 

Estudie el siguiente texto y prepare comentarios para la celebración de un trabajo de 
análisis en plenaria. 

La Unión Europea (UE) está utilizando todos los instrumentos políticos, sobre todo la Comisión 
Europea y las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para privatizar todos 
los servicios públicos con el propósito de beneficiar la industria privada del sector. Bajo el programa 
de "liberalización progresiva" del Acuerdo General de Comercio de los Servicios (AGCS), la UE 
determinó a completar la liberalización en sus propios estados y dominar el negocio en otros países, 
incluyendo los menos desarrollados. La liberalización ya viene provocando graves problemas e 
injusticias en muchos países, donde la entrada de empresas multinacionales hizo subir los precios 
encima de lo que los pobres pueden pagar, fomentar la mala calidad de los servicios, provocar 
accidentes, y se dan frecuentemente fracasos administrativos y financieros de dichos 
privatizaciones.  

Jornada de reflexión sobre los servicios públicos en Madrid. Madrid, 24 enero de 2004  

Estructure su análisis con base en las siguientes preguntas: 
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• Cuál es el riesgo que asumen las multinacionales haciendo grandes inversiones 
en servicios públicos básicos, en países de menos desarrollo? 

• Como las multinacionales hacen acuerdos dentro de principios de globalización 
con los Gobiernos de países pobres, a espaldas de sus ciudadanos cómo 
podrían las comunidades para enfrentar este fenómeno?. 

• Cuáles pueden haber sido las ventajas y las desventajas de la irrupción de 
multinacionales en la prestación de servicios básicos en países pobres? 

 

 

7.2  ACTIVIDAD 2 

Metodología: participantes reunidos en subgrupos responden a la pregunta: ¿Por qué 
una tarifa puede ser progresiva?. Los grupos discuten y presentan a la plenaria sus 
conclusiones. 

Este ejercicio es fundamental para evaluar la cognición, que sobre la aplicación de 
principios de solidaridad y redistribución del ingreso en la estructura tarifaria,  han 
adquirido o reforzado los estudiantes. 

El concepto de la filosofía de los subsidios debe resultar articulado en el análisis 

8   AUTOEVALUACIÓN 

1. EL REGIMEN TARIFARIO ES UN INSTRUMENTO, PORQUE: (una de las 
siguientes expresiones es falsa, señálela) 

a)  Busca mejorar la calidad y cobertura 
b) Promueve el ahorro en el consumo 
c) Debe permitirle al prestador del servicio hacer grandes ganancias 

2. Los subsidios para los estratos más bajos: 

Se entregan directamente a los usuarios para que hagan su pago 

Verdadero ___ Falso____ 

3. Enumere los dos principios constitucionales que condicionan la estructura del 
sistema tarifario. 

4. Mencione al menos dos características económicas de los servicios públicos 
5. Mencione al menos dos fuentes de financiación de los subsidios 
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SOLUCIONES A LA AUTOEVALUACIÓN 

1. La respuesta correcta es c). El régimen tarifario es un regulador para que 
precisamente no suceda eso. 

2. Falso. El subsidio se paga por parte de los Fondos de Solidaridad, alimentado 
por diversas fuentes, a la empresa prestadora 

3. La solidaridad y la redistribución del ingreso. 
4. Economías de escala y de alcance o aglomeración, inversión fija no liquida, 

capacidad ociosa, limitaciones operativas 
5. Sistema General del Participaciones, mayor pago de los estratos 5, 6, 

comerciales, e industriales,  

 
HETEROEVALUACIÓN 
 
1. Desde el punto de vista de los derechos constitucionales que se otorgan a los 

privados para que recuperen sus costos y obtengan utilidades racionales en la 
prestación de los servicios públicos, cuáles cree Usted que serían las 
consecuencias de eliminar los cargos fijos en las tarifas de esos servicios?. 

2. Cómo interpretaría Usted el hecho de que en un municipio todos los usuarios del 
servicio de acueducto recibieran subsidio en la estructura tarifaria? 

3. Qué le sugiere a Usted la expresión: tarifas de estructura regresiva? 

Enviar sus respuestas al correo electrónico que su docente indique. 
 
 
9   SINTESIS O RESUMEN 
 
La factura que regularmente recibe el usuario es finalmente el resultado último de la 
gestión de los servicios públicos, donde los agentes de los mismos, incluidos los 
usuarios han incidido, o han debido incidir. Las fallas o los aciertos quedan 
plasmados en la tarifa que finalmente se aplica, y el usuario será consciente de 
pagar lo que en justicia cree que debe pagar. 
Al pago respectivo corresponderá un servicio de la calidad exigida, en la cantidad 
requerida, y en la oportunidad debida, conceptos todos recogidos por la estructura 
tarifaria, a través de la cual se cierra el ciclo iniciado en el momento de la producción 
del servicio. 
El elemento económico en la estructura tarifaria resulta fundamental, pues éste debe 
quedar reflejado en ella, mientras que el Estado que antes era prestador y ahora 
regulador, es consciente de que lo que el usuario paga le permite mantener un sano 
equilibrio en la forma como distribuye sus ingresos para mantener condiciones de 
vida dignas.  
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UNIDAD 5.   TIPO Y TAMAÑO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 
1  INTRODUCCIÓN: 
Si en algún escenario resulta cierto aquello de que el proceso de Planificación debe 
dar paso al de Gestión, es en el de las decisiones municipales tendientes a 
determinar el tipo de organización que debe adoptarse para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. 
De manera práctica, la Administración debe entender y socializar con su comunidad, 
el hecho de que la búsqueda de autosuficiencia local queda desbordada, 
generalmente, por las realidades regionales o subregionales, lo cual determina que 
la Gestión propiamente dicha, pasa por alianzas, asociaciones, convenios, etc., con 
nuestros vecinos, además de las opciones que desde distintas organizaciones 
públicas, privadas o mixtas, apuntan a articulaciones donde todos resultamos 
ganadores. 
Prestar los servicios en condiciones de calidad, de equidad, costos racionales, y 
universalidad de su prestación, debe concitar al máximo el espíritu colaborativo y la 
subsidiariedad, para lo cual la normatividad nacional que se desprende de la 
condición de estado social de derecho de nuestra Constitución, representa una 
invaluable herramienta para que las administraciones y las comunidades generen 
acciones concertadas. 
En esta Unidad, las Administraciones y en general todos los actores que intervienen 
o pueden intervenir en la prestación de los servicios, encontrarán una especie de 
“lista de chequeo”  mediante la cual pueden orientar las decisiones acerca de cuál 
podría ser el más eficiente y eficaz tipo de organización a adoptar. 

 
2  OBJETIVOS: 
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Al final de esta Unidad, el estudiante estará en condiciones de: 

• Determinar una secuencia de acciones tendientes a orientar discusiones y 
acciones acerca de la mejor forma de abordar el tema de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, desde el punto de vista de su tipo y organización. 

 
3  IDEAS CLAVE 
• La solución a las necesidades de prestación de servicios públicos domiciliarios, 

está asociada a la manera como los gobiernos locales son capaces de generar 
espacios de concertación entre distintas administraciones, organizaciones 
públicas y privadas, y la sociedad civil. 

• La opción de fragmentar la prestación de los servicios, en función de sus 
componentes, puede resultar estratégica y funcional, aportando respuestas a 
aspectos coyunturales. 

• La organización de la comunidad alrededor de la prestación de los servicios, es 
un elemento fundamental para garantizar el control social, y garantizar que esta 
función pública se mantenga dentro de los principios constitucionales que 
determinan el Estado Social de Derecho. 

 
4 MAPA CONCEPTUAL 

 
 

 
UNIDAD 
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5   CASO PRÁCTICO 
 

6  DESARROLLO DE CONTENIDOS.  TIPO Y TAMAÑO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LOS SPD.  
 
6.1  EL PROBLEMA Y SUS ANTECEDENTES 
 
El municipio de “Aguasiempre”, que deriva su nombre de la ancestral 
disponibilidad de agua para sus habitantes, se enfrenta de repente a una crisis en 
el suministro del vital líquido. La creciente destrucción de los bosques alrededor de 
la bocatoma, además de cambios culturales que potenciaron la importación de 
alimentos que antes se producían en la región, se argumentan como las causas 
del actual caos. 
Con 650 habitantes en su cabecera municipal, (el último censo DANE identificó un 
crecimiento negativo de habitantes, con una tasa de - 0.5% anual), población de 
estratos uno y dos en su gran mayoría, el municipio presta directamente el servicio 
contando para ello con una infraestructura mínima. Un fontanero cuya función es 
la de hacer un tratamiento mínimo al agua, conservar en buen estado los 
desarenadores, y atender las quejas de los usuarios. 

 
 

 

Decisión sobre tipo y tamaño de la Organización para la prestación del servicio: 
 

• Número de suscriptores potenciales. 
• Viabilidad operacional  y empresarial. 
• Tipo y número de servicios adicionales: generación de ahorros o economías de escala. 
• Tipo de organización para la prestación: participación privada, asociatividad. 
• Impactos ambientales. 
• Tipo de prestación del servicio: Frecuencia esperada para la prestación. 
• Posibilidad de fragmentación para la prestación del servicio 
• Grado de complejidad de la organización: Área comercial, financiera y administrativa 

El Decreto 421 de 2000 que reglamenta el artículo 15 de la Ley 142 
de 1994, hace relación con las autorizaciones para prestar los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios 
menores, zonas rurales y áreas urbanas, mientras que Decreto 841 de 
201, contiene definiciones de conceptos que resultan básicos para 
abordar ese tipo de problemáticas. 
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No existe ningún tipo de registro de entrada y salida de agua desde la bocatoma, 
los usuarios han gozado desde siempre de este servicio de manera discrecional, 
no poseen contadores, ni la municipalidad cobra por el servicio. Los Concejales 
manifiestan a sus conciudadanos, que ese es un derecho adquirido por 
generaciones, y que debe entenderse que los impuestos que pagan, impuesto 
predial sobre todo, cubren de manera integral los servicios que obligatoriamente 
debe prestar la municipalidad. 
Los cambios climáticos han acrecentado el problema, lo cual ha significado que el 
servicio sólo se presta durante seis horas promedio diario, y ahora con una calidad 
pésima que obliga su tratamiento casero antes de cualquier consumo. 
El tradicional desperdicio del líquido, es otro tema que preocupa al recientemente 
nombrado alcalde municipal, quien incluyó en su programa de gobierno, la 
solución integral al problema. El desperdicio se genera básicamente porque al no 
existir registro de consumo, las familias reciben de manera permanente el líquido a 
través de unas mangueras. Así que líquido que no consumen, se deja correr, de 
desperdicia. 
El Alcalde ha reunido a la comunidad y le ha planteado la siguiente solución:  
Asociarse al acueducto regional que incluye a tres municipios vecinos, los cuales 
deben conducir el agua desde “Laguna Verde”, un lugar muy apartado y que hace 
que sea muy costoso servicio. 
La Asociación que presta el servicio ha manifestado su interés para el cubrimiento 
de la necesidad municipal, pero ha colocado como requisito que la Administración 
cumpla con la normatividad de la ley 142, es decir que constituya una unidad 
descentralizada para la prestación de sus servicios, a través de la cual el nuevo 
suministrador del agua, haría las operaciones necesarias. 
Como es apenas lógico, la Asociación exige que cada vivienda cuente con su 
respectivo contador, estableciendo una tarifa básica por consumo mínimo, y un 
excedente por metro cúbico consumido por encima de este tope. 
El alcalde advierte que el municipio no está en capacidad de sufragar estos costos 
y que será la comunidad quien tome la decisión respectiva. 
6.2 ALGUNOS DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
El fontanero ha hecho un aforo del agua que entra a una bocatoma lateral, que no 
cuenta con desarenadores, y que se transporta directamente a un pequeño tanque 
de tratamiento, (básicamente cloro a discreción del fontanero, y en función de su 
criterio y experiencia, pues no se cuenta con laboratorio),  localizada la bocatoma 
a orillas de  un arroyo caudaloso del río “Aguas mansas”, muy cercano al casco 
urbano. 
El agua se distribuye a través de cuatro mangueras de mediano calibre, para los 
cuatro costados del municipio, y cada usuario se conecta a ellas por medios 
rudimentarios. 
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El fontanero también  ha calculado que si los usuarios consumieran  
exclusivamente el mínimo de metros cuadrados que está ofreciendo la Asociación, 
el servicio podría prestarse las 24 horas, aún en periodos de sequía severa, 
advirtiendo también que mientras no se desarrollen acciones de reforestación y 
conservación de la cuenca, esta disponibilidad no podrá garantizarse por mucho 
tiempo. Advierte también el fontanero que el problema durante la sequía sería 
menor, si existieran tanques de almacenamiento. El arroyo hace parte de una 
microcuenca constituida por una serie de fuentes menores, de las cuales depende, 
sobre todo en verano, el caudal del arroyo del que se surte el municipio. 
Comparativamente con el servicio ofrecido por la Asociación, si el municipio 
quisiera prestar el servicio directamente en igualdad de condiciones, debería 
mejorar el tratamiento, las condiciones de conducción hasta los usuarios, construir 
tanques de almacenamiento, determinar una organización interna que registre los 
consumos, y naturalmente, deberá solucionar el tema de la adquisición de 
contadores, tanto para la micro medición, como para la macro medición. 
El municipio es de categoría sexta, y ha recibido constantemente el ofrecimiento 
desde la Gobernación, para que se involucre en el proyecto de agua potable que 
impulsa el gobierno nacional, como una de sus políticas públicas bandera, además 
de la asistencia técnica necesaria. La Corporación Autónoma Regional ha ofrecido 
la ejecución de proyectos alrededor de la microcuenca, en procura de garantizar la 
sostenibilidad del servicio.  
Adicionalmente se plantea la necesidad de solucionar el problema de aseo, 
buscando asociación con municipios de la región para buscar mejores opciones de 
disposición final de residuos sólidos. Al respecto, el municipio cuenta con cinco 
operarios y un camión de un particular, los cuales hacen barrido de calles y lanzan 
los residuos recogidos, al río, un kilómetro arriba de la emisión de aguas 
residuales. Los habitantes no pagan por este servicio. 
Los vecinos trasladan directamente sus basuras al mismo sitio, para lo cual se 
asocian por cuadras y manzanas, alquilando carretillas, o utilizando vehículos 
particulares, mientras que los colegios y escuelas, determinan acciones de aseo 
entre sus alumnos, depositando las basuras en un sitio cercano a los 
establecimientos, para ser recogidas por el camión. 
Cabe decir entonces que no hay tratamiento, aprovechamiento o reciclaje.  
Por lo demás, el alcantarillado apenas cubre el 25% de la población, con redes 
rudimentarias de captación, no existen colectores y no hay tratamiento de aguas 
residuales, las cuales se vierten por distintas mangueras provenientes de distintos 
sitios del municipio,  sobre el río un kilómetro más debajo de su paso por el 
municipio, entregando aguas contaminadas a su vecino. 
El tema ha llegado al Honorable Concejo Municipal y allí parece haber consenso 
en el sentido de que la gran mayoría de los habitantes estaría en incapacidad de 
pagar el servicio, e inclusive se piensa que difícilmente podrían asumir el costo del 
medidor. 
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Ante la gravedad del asunto, la comisión de presupuesto del H. Concejo ha 
preparado un informe en el cual determina el costo que significa mensualmente 
para el municipio asumir la prestación gratuita del servicio a la comunidad, y se 
propone que esa cifra pueda ser utilizada para subsidiar a aquellas familias que 
definitivamente no pudieran sufragar la tarifa. 
El Alcalde ha expresado que este problema debe solucionarse prioritariamente, y 
anuncia que llevará al H. Concejo, el proyecto de Acuerdo que le permita crear la 
Unidad de Prestación de Servicios Domiciliarios, lo cual acarreará gastos 
administrativos que la ley impide que se sufraguen por fuera de los costos del 
mismo servicio. Adicionalmente expresa que el contenido tecnológico, software 
para el registro y cobro, computador, operarios, etc., agravaría la situación. 
Ante esta situación la Asociación que ofrece el servicio, presenta alternativamente 
la opción de administrar el servicio en el municipio, incluyendo mantenimiento del 
acueducto, procesamiento, conducción, registro y cobro de tarifas. Advierte la 
Asociación que asumir los costos de montaje de la Unidad de Prestación de 
Servicios, se haría muy oneroso para el municipio, ya que 650 usuarios son muy 
pocos para distribuir entre ellos estas nuevas cargas. En cambio la Asociación 
utilizaría parte de su infraestructura subutilizada para prestar este servicio. 
Existe un movimiento cívico reivindicando el derecho municipal a permanecer con 
la autonomía en el suministro del servicio, mejorando obviamente las condiciones 
actuales de calidad, e igualmente exigiendo una solución integral que incluya el 
saneamiento básico: alcantarillado y basuras. 
Un problema final que se analiza al interior de este movimiento cívico, ya 
constituido en Comité, es que ni en el municipio, ni en la región, existe el recurso 
humano para constituir una Unidad especializada para la prestación de este 
servicio desde la Administración. 
6.3  ANALISIS QUE SE PIDEN 
Este ejercicio se desarrollará por etapas, en el transcurso de la capacitación, 
conduciendo al estudiante por los distintos escenarios  de decisiones políticas, que 
involucran a la comunidad. 
El alumno entenderá este supuesto, como un elemento que lo invita a reflexionar 
acerca de la situación que se presenta en una comunidad cuando debe tomar 
decisiones que modifican sustancialmente una situación, y cuya solución es 
impostergable. 
Por este motivo, se solicita que se identifiquen los actores que intervienen en la 
posible solución, las posiciones desde la comunidad, los posibles escenarios de 
oposición a cualquiera de las dos decisiones. 
Determine finalmente las ventajas y desventajas de las tres opciones de solución: 
a) aceptar la oferta de la Asociación para que el municipio sea parte de ella, en las 
condiciones exigidas; b) Asumir la municipalidad los costos de descentralización 
de la prestación del servicio, montando su propia Unidad; c) fragmentar la 
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prestación del servicio contratando con la Asociación su administración, lo cual 
comporta la opción de continuar la municipalidad siendo autónoma en su servicio. 
6.4  REFLEXIONES BÁSICAS PARA HALLAR LA SOLUCIÓN. 
• Ante problemáticas como la que se plantea en este ejercicio, la primera acción 

desde la comunidad debería estar encaminada a garantizar el derecho a 
recibir de la Administración un servicio en condiciones de equidad, calidad, 
transparencia y costos, acorde con la estructura socio económica de la 
población. 

• La comunidad y su respectivo gobierno deberían entender que cuando se trata 
de la prestación de servicios básicos, la concurrencia de distintos actores 
regionales, subregionales, sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, puede resultar estratégica. 

• Ante la inminencia de los distintos intereses que mueven a estos actores, la 
actitud vigilante de la comunidad debidamente organizada para ejercer control 
y veeduría, debe garantizarse por parte de las administraciones. 

• A primera vista parecería lógico pensar que el sólo esfuerzo en el cambio de 
cultura de consumo, solucionaría en parte el problema y se convertiría en el 
primer elemento a ser tenido en cuenta para articular una solución definitiva y 
racional del problema.      

 
 

6.4.1  QUIÉNES PRESTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

Como se estudió en la primera unidad de este texto, 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 mandato constitucional los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. La ley 
142 de 1994, determinó que pueden prestar los servicios públicos: 
 
• Las Empresas de servicios públicos. 

     

EJERCICIO: 
 

El grupo divido en subgrupos de a cinco personas, hacen 
un listado de los problemas que perciben, (sociales, 
políticos, económicos), identificando los actores que 

pueden influir en la toma de decisiones. 



Página  
 

132

• Las personas mismas, o como consecuencia o complemento de la actividad 
principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios 
públicos. 

• Los municipios cuando asumen en forma directa la prestación de los servicios 
públicos. 

• Las organizaciones autorizadas conforme a la ley para prestar servicios públicos 
en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. 

• Las Entidades Descentralizadas del orden nacional y territorial. 
 

6.4.2 FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 

 
 
El productor puede ser una unidad gubernamental (Local, Departamental, Nacional), 
una asociación de voluntarios, una firma privada, una organización sin ánimo de 
lucro, o, en algunos casos el mismo consumidor. 
 
Con frecuencia, pero no siempre, el ordenador  o planificador es una entidad 
gubernamental.  De esta manera puede ser el Municipio, el Departamento y/o la 
Nación (éstos dos últimos en desarrollo de los principios de concurrencia y 
subsidiariedad), una Asociación voluntaria o el mismo Consumidor del Servicio. 
 
El Consumidor, el Productor y el Ordenador están conectados por ciertos flujos: de 
autorización, de prestación del servicio y de pago.  
La distinción entre planificar u ordenar un servicio es profunda.  Se encuentra en el 
centro del concepto global de privatización y pone en perspectiva el papel del 
Gobierno. 
 
Con respecto, por ejemplo, a los servicios de acueducto y alcantarillado, el gobierno 
es esencialmente un ordenador y planificador, un instrumento de la sociedad para 

 

La presente Unidad hace referencia particularmente a la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado, y aseo, y en este 
sentido requiere hacer distinciones entre los tres actores básicos: 
Consumidor, Productor y Ordenador o Planificador. 
• Consumidor es el que obtiene o recibe el servicio 
• Productor es el agente que realiza la obra o proporciona el 

servicio en la práctica. Puede ser una Unidad gubernamental 
(local, departamental, nacional), una asociación de voluntarios, 
una firma privada, organización sin ánimo de lucro, y en 
algunos casos el mismo consumidor. 

• El Ordenador, a veces llamado Planificador es el agente que 
asigna un productor al consumidor o viceversa, o selecciona al 
productor que va a servir al consumidor. Decreto 421 de 2000. 
Decreto 847 de 2001 
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decidir y regular lo que debe hacerse en forma colectiva; ¿quién va a hacerlo?, ¿cuál 
va a ser el grado o nivel de suministro? y,  ¿cómo se lo pagará?. 
No obstante, producir el servicio es un problema aparte. El gobierno que decide 
que un servicio debe ser provisto a costas del público no necesita producirlo usando 
equipos y empleados gubernamentales. 
 

 
 
Como se vio más arriba, hay distintos productores posibles. Con frecuencia la 
oposición hacia la privatización proviene de quienes no aprecian la diferencia entre 
ordenar y producir, y dan por supuesto erróneamente que si el Gobierno renuncia a 
su función de productor, debe abandonar también automáticamente el papel de 
ordenador. De ésta manera cunden falsas alarmas con respecto a la privatización de 
servicios, que según se considera, son “Esencialmente Gubernamentales”; la 
responsabilidad de suministrar el servicio puede seguir siendo del gobierno, pero 
éste no necesita continuar produciéndolo. 
 
6.4.3  DISTINTAS FORMA INSTITUCIONALES PARA PROVEER LOS SERVICIOS 
 
Con esta distinción entre ordenar y producir los servicios, puede procederse a 
explicar las diferentes modalidades institucionales para proveerlos, entendiendo que 
tanto el gobierno como los sectores privado y solidario pueden servir como 
ordenadores y/o productores del servicio, lo que da lugar a relaciones y formas 
específicas de interacción entre Ordenador, Productor y Consumidor. 
 
6.4.4  LOS COMPONENTES DE UN SERVICIO Y SU GESTIÓN. 
 
Por lo general, los servicios de acueducto y alcantarillado comprenden un conjunto 
de actividades independientes, aunque coordinadas, las cuales pueden ser 
administradas o suministradas por separado.  
 
Es posible usar diversas modalidades (sistemas) para las distintas partes del 
servicio. El resultado es un servicio integral que puede ser, por ejemplo, parcialmente 
público y parcialmente contractual a nivel privado o comunitario. 
 

Cuando el Gobierno Municipal contrata a una empresa de obras civiles para 
construir una planta de tratamiento de agua o para construir las redes de 

distribución 
 

Consumidor Productor Ordenador 
Usuario Firma constructora Municipio 

 
Autorización 
del servicio 

Prestación del 
servicio

Pago del 
Servicio 
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La división del servicio puede ser llevado a cabo por sus líneas operativas o 
funcionales. En el primer caso, por ejemplo, el suministro de agua puede dividirse en 
sus componentes: captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución. La construcción y mantenimiento de la infraestructura requerida en una 
o todas las áreas pueden ser, y con frecuencia lo son, contratadas con particulares. 
 
El servicio también puede ser dividido en sus líneas funcionales y emplearse, otra 
vez, la contratación parcial. Las áreas funcionales resumen conjuntos de actividades 
homogéneas. Es agrupar actividades teniendo en cuenta si las “FUNCIONES” son o 
no parecidas en tanto giren alrededor de un concepto general como puede ser 
producción, comercialización, financiación, administración, planeación y gerencia. 
 
Por ejemplo: “Registro o catastro de usuario”; “Determinación de consumos”; 
“facturación y cobranzas”, son algunas de las actividades que giran alrededor del 
concepto “COMERCIALIZACION” y, por tanto hacen parte del área funcional 
comercialización. 
 
Estas consideraciones sobre la división operativa y funcional de los servicios de 
acueducto y alcantarillado pueden sugerir innovadoras modalidades organizacionales 
y de administración del servicio. El resultado final es un número mayor de 
productores potenciales y la creación de un clima competitivo, un mercado 
segmentado de servicios públicos, que puede dar lugar al mejoramiento real de su 
prestación en términos de calidad, cobertura y precios (tarifas), en razón de su 
localización, tamaño, economías de escala, operación y demanda. 
 
Estos aspectos permiten inferir que el manejo de un servicio no necesariamente tiene 
que ser prestado en todos estos elementos y factores por una sola entidad  municipal 
o empresarial, sino que cabe la posibilidad de un manejo diferenciado por grupos de 
actividades (operativas y/o funcionales) y por niveles político-administrativos o 
diferentes instituciones públicas, privadas y/o comunitarias, según se describe a 
continuación:……………………………………………………….: 
 
• Propiedad y explotación por una unidad gubernamental o empresa del sector 

público. 
• Propiedad del sector público y del sector privado 
• Propiedad del sector público y explotación del sector privado. 
• Propiedad y explotación privadas. 
• Propiedad y explotación por las comunidades y los usuarios 
 
6.4.4.1  Propiedad y explotación por una unidad gubernamental o empresa 

del sector público: 
 
La prestación de los servicios por una dependencia municipal, una entidad 
descentralizada, o por asociaciones entre entidades públicas son las formas más 
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corrientes de propiedad y explotación de la infraestructura para acueducto y 
alcantarillado. El Gobierno actúa la vez como ordenador y productor del servicio. 
 
En la unidad municipal, por ejemplo, la administración corresponde directamente al 
municipio a través de uno o más funcionarios con las debidas autorizaciones, 
definición de funciones, delegación de responsabilidades y asignación de recursos. 
El tamaño y división especializada de las diferentes áreas de la administración 
depende de los “criterios para determinar el tipo y tamaño de la organización 
desarrollados en otra unidad de este módulo. 
 
Esta forma de organización es excepcional y sólo procede en los casos 
expresamente señalados en la Ley. 
 

 
 
En efecto, la Ley citada previó un período de transición para que todas las entidades 
oficiales prestatarias de servicios públicos (municipales, departamentales o 
nacionales) fueran transformadas en Empresas de Servicios Públicos cuyo capital 
estuviera representado en acciones (sociedades por acciones) o para que, en el caso 
en que los propietarios no desearan ésta modalidad, adoptaran la forma de 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado35. Son entidades oficiales todas 
aquellas en cuyo patrimonio o capital la Nación, las entidades territoriales o sus 
entidades descentralizadas tienen el 100% de los aportes. 
 
Las formas asociadas tienen por función básica buscar la satisfacción de los 
servicios públicos domiciliarios, aprovechando las economías de escala y la 
optimización en el uso de recursos en regiones que demandan inversiones 
cuantiosas y difíciles de asumir por un sólo municipio. Este tipo de organización 
requiere de una alta conciencia y cooperación e integración entre entidades 
gubernamentales y se presta para desarrollar esquemas operativos muy funcionales. 
En su conformación pueden participar la Nación, las entidades territoriales y las 
entidades descentralizadas.  
 
Sus manifestaciones más comunes son las sociedades entre entidades públicas y las 
Asociaciones de Municipios. Aún cuando la ley de servicios públicos, ordena a los 
Departamentos promover la organización de Asociaciones de Municipios, cuando 
razones técnicas y económicas lo aconsejen, es la propia Constitución Política la que 
autoriza a los Municipios para que presten los servicios en forma asociada. La Ley 
                                                           
35 El decreto 2785 de diciembre 22 de 1994, ordenó a Alcaldes y Gobernadores presentar los proyectos de Acuerdo u ordenanza con el 

propósito de surtir la transformación en empresas de servicios públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, a más tardar en la 

última sesión de las Asambleas y Concejos, del período correspondiente al año de 1995. 

Para la prestación del servicio por Entidades Descentralizadas la Ley 142 de 1994 (Ley 
orgánica de servicios públicos) privilegia la creación y organización de Sociedades por 

Acciones y Empresas Industriales y Comerciales 
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136 de 1994, por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de 
los municipios dispone que “dos o más municipios de uno o más Departamentos 
podrán asociarse para organizar conjuntamente la prestación de los Servicios 
públicos , ... procurando eficiencia y eficacia en los mismos, ...”36. 
 
 
6.4.4.2 Propiedad del sector público y del sector privado: 
 
En esta modalidad la prestación de los servicios públicos domiciliarios corresponde a 
organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes 
estatales y de los particulares y se definen como Sociedades de Economía Mixta. 
 
En estas sociedades la nación, las entidades territoriales o sus entidades 
descentralizadas tienen aportes iguales o superiores al 50% del capital y se rigen por 
las reglas del código de comercio sobre sociedades anónimas. 
 
6.4.4.3 Propiedad del sector público y explotación del sector privado: 

 
Esta modalidad se suele poner en práctica por medio de contratos de arrendamiento 
de la explotación y el mantenimiento de las instalaciones de propiedad pública, o 
bien mediante concesiones, que incluyen la prestación, operación, conservación o 
explotación de un servicio. 

 
Los acuerdos entre el ente propietario (el gobierno) y el ente responsable de la 
explotación (la empresa) se estipulan en contratos de arrendamiento o concesión, 
previamente regulados en disposiciones vigentes. Ver cuadro: “PARTICIPACIÓN DE 
LOS SECTORES PRIVADO Y SOLIDARIO A TRAVÉS DEL REGIMEN 
CONTRACTUAL” 
 
6.4.4.4 Propiedad y explotación privadas: 
 
Esta modalidad permite que la infraestructura y la prestación de los servicios de 
públicos, surjan por iniciativa directa del sector privado o como resultado de los 
procesos de privatización impulsados por el gobierno para promocionar la vinculación 
del capital privado nacional y/o extranjero y estimular la competencia entre 
proveedores del servicio. 
 
En las empresas de servicios públicos, el capital pertenece mayoritariamente a los 
particulares o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen 
someterse a las reglas del derecho privado.  
 
Esta categoría incluye a los productores de servicios marginales, independientes o 
para uso particular, que son aquellas personas naturales o jurídicas que desean 
                                                           
36 Cf.: Art. 356 de la C.P. y,  art. 148 y ss de la Ley 136 de 1994. 
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utilizar sus propios recursos para producir los servicios propios del objeto de las 
empresas de servicios públicos, bien sea para si mismos o para una clientela 
compuesta principalmente por quienes tienen vinculación económica con ellas, por 
sus socios o miembros, o como producto de otra actividad principal. 
 

 
 
Para facilitar la vinculación del capital privado a las empresas de servicios públicos 
que operan en municipios menores o zonas rurales, la ley prevé un régimen 
simplificado, según el cual dichas empresas podrán constituirse por medio de 
documento privado; funcionar con dos o más socios y, los títulos representativos de 
capital que expidan podrán ser objeto de endoso en administración, para celebrar 
respecto de ellos el contrato de Deposito de valores. 
 
6.4.4.5 Propiedad y explotación por las comunidades y los usuarios: 
 
Cuando la Constitución aludió a las comunidades organizadas como opción de 
operadores de servicios públicos, pretendió favorecer las expectativas de cobertura 
en aquellas zonas del territorio nacional en que la pobreza y la capacidad económica 
de las comunidades no son atractivas para el capital privado, pero donde pueden 
darse formas de organización que compadeciéndose de las necesidades que buscan 
satisfacer, eliminan el ánimo de lucro de sus pretensiones. 
 
Estas organizaciones son, por regla general, empresas asociativas sin ánimo de 
lucro, en las cuales los trabajadores y los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente responsables de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
Comunidad en general, compensando el lucro con el menor costo con que finalmente 
adquieren el bien o servicio deseado. 
 

De los 138 prestadores registrados en municipios de más de 50.000 habitantes, sin 
incluir las organizaciones de tipo comunitario, 55 son privados y 16 son de carácter 
mixto, para una participación privada en el 51% de los casos. En los municipios de 
menos de 50.000 habitantes se registran 21 casos con participación privada. Lo que 
muestra la situación general es que la participación privada es factible, bajo diferentes 
esquemas, en un amplio rango de tamaños de mercado..  
 
Adicionalmente, se registran 358 organizaciones autorizadas de tipo comunitario, que se 
constituyen en una forma de participación privada y con el apoyo del Gobierno Nacional 
y local, en alguna medida deben evolucionar para funcionar como microempresas. De 
estas organizaciones, 271 (75.7%) se ubican en áreas rurales y 246 (68.7%) en los 
municipios de menos de 50.000 habitantes 
 
Extractado de documento CONPES 3383. Plan de Desarrollo de Acueducto y 
Alcantarillado 



Página  
 

138

Esta opción es común en comunidades rurales y de pequeña escala. Para tener 
éxito, la prestación comunitaria de los servicios requiere de la participación de los 
usuarios en el proceso decisorio, en especial para fijar las prioridades de gastos y 
asegurar un reparto equitativo y convenido de los costos y beneficios de la prestación 
de los servicios. Son típicas en esta modalidad la organización de las Juntas de 
Acción Comunal, las Asociaciones de Usuarios, las Juntas Administradoras del 
Servicio y las Administraciones Públicas Cooperativas. 
 

 
 
 
6.5 LAS REGLAS DE JUEGO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES 

PÚBLICAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
La Nación, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier 
nivel administrativo que participen a cualquier título en el capital de las empresas de 
servicios públicos, están sometidas a las siguientes reglas especiales: 
 
• No podrán otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio distinto de los 

que en la ley se precisan. 
 

• Podrán enajenar sus aportes para lo cual se tendrán en cuenta sistemas que 
garanticen una adecuada publicidad y la democratización de la propiedad y su 
control. 

 
• Deberán exigir a las empresas de servicios públicos, una administración 

profesional, ajena d intereses partidistas, que tenga en cuenta las necesidades de 
desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo es derecho 
suyo fijar los criterios de administración y de eficiencia específicos que deben 
buscar, en tales empresas, las personas que representen sus derechos en ellas, 
en concordancia con los criterios generales que fijen las Comisiones de 
Regulación. 

 
Para estos efectos, las entidades podrán celebrar contratos de fiducia o mandato 
para la administración profesional de sus acciones en las empresas de servicios 
públicos con las personas que hagan las ofertas más convenientes, previa 
invitación pública. 

 
• En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la 

Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los 

La Constitución Política de 1991 definió para nuestro  país, el modelo de democracia participativa, 
procurando incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones y control de la gestión de los entes 

locales, y el sector servicios domiciliarios no fue la excepción, y por ello en desarrollo del artículo 369 
de la CN, se incorporó el control social para la vigilancia de la gestión y fiscalización de la prestación, 

mediante los Comités de Desarrollo y Control Social 
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aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto 
del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes y a 
los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, 
se aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las 
contralorías departamentales y municipales. 

 
El control podrá ser realizado por empresas privadas colombianas escogidas por 
concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado 
o del Tribunal Administrativo competente, según se trate de acciones o aportes 
nacionales o de las entidades territoriales. 

 
• Las autoridades de la entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias 

asignadas por la ley, garantizarán a las empresas oficiales de servicios públicos, el 
ejercicio de su autonomía administrativa y la continuidad en le gestión gerencial 
que demuestre eficacia y eficiencia.  No podrán anteponer a tal continuidad 
gerencial, intereses ajenos a los de la buena prestación del servicio. 

 
• Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios 

públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el 
alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales 
de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las juntas directivas de las 
empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios del orden municipal, 
éstos serán designados así: dos terceras partes serán designados libremente por 
el alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de control registrados 
por los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios. 

 
• Los aportes efectuados por la Nación, las entidades territoriales y las entidades 

descentralizadas de cualquier nivel administrativo a las empresas de servicios 
públicos, se regirán en un todo por las normas del derecho privado. 

 
El cuadro anexo denominado “LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS EN 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS”, recoge todos estos conceptos.     
 
6.6  CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS E.P.S. 
 
Las empresas se servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no 
requieren permiso para desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán 
obtener de las autoridades competentes: 
 
• Licencia o Contrato de Concesión para usar las aguas.  Es obligación de la 

Entidad concesionaria invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público 
explotado. 
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• Permisos ambientales y sanitarios, de acuerdo con las normas vigentes por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente (Corporaciones Regionales) y del Ministerio de 
Salud (Direcciones Territoriales). 

 
• En cada municipio quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas 

generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del 
espacio público, la seguridad y tranquilidad ciudadana; y las autoridades pueden 
exigirle garantías adecuadas a los riesgos que se creen. 

 
Es prohibido a las autoridades municipales negar o condicionar a las Empresas de 
Servicios Públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren 
competentes. 
 
6.7  LAS RELACIONES EMPRESA - USUARIO  
 
Las relaciones entre usuarios y empresarios se dan, básicamente, a través de tres 
(3) mecanismos: 
 
• La creación, organización y funcionamiento de los Comités de Desarrollo y Control 

Social de los servicios públicos domiciliarios. A esta institución nos referimos en la 
Unidad I de este documento. 

  
• La participación de los Vocales de Control, en la conformación de las Juntas 

Directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios del 
orden municipal. 

 
• El contrato de servicios públicos se le define por ser uniforme y consensual, en 

virtud del cual la ESP  “los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de 
acuerdo a estipulaciones que han sido definidos por ella para ofrecerlos a muchos 
usuarios no determinados”. Hacen parte del contrato sus estipulaciones escritas lo 
mismo que las que la Empresa aplica de manera uniforme en la prestación del 
servicio. 

 
El contrato define el objeto; las condiciones para prestar el servicio, las 
obligaciones de la ESP; las obligaciones y derechos del suscriptor, propietario o 
usuario; formas y plazos de facturación y pago; suspensión, corte y reconexión; 
peticiones, quejas y reclamos; entre otras. 

 
6.8   DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 
El artículo 369 deja a la ley la determinación de los deberes y derechos de los 
usuarios, el régimen de protección y la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. 
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DERECHOS DEBERES 
A un servicio eficiente y continuo Pagar oportunamente los servicios 
Participar en la gestión y control Participar como ciudadanos 
A tarifas proporcionales Uso racional de los servicios 
Correcta estratificación y subsidios  
Peticiones, quejas, reclamos y recursos  
A la información  
A elegir el prestador del servicio  
Prestación del servicio, igual para todos  

 

 
6.9 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL TIPO Y TAMAÑO DE LA 

ORGANIZACION. 
Los criterios que pueden orientar a las autoridades municipales, de desarrollo 
regional, a los funcionarios o consultores en general, en la selección de la opción 
jurídico-administrativa más adecuada a las necesidades y características de su 
localidad son, entre otros, son los siguientes 

 

RECORDANDO CONCEPTOS: 
 

• Los TRES participantes básicos en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios son:  
 

• Por qué decimos que producir el servicio es un problema 
aparte__________________________________________ 

 
• Por qué decimos que el sector privado puede servir como 

ordenador del servicio______________________________ 
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6.9.1 Tamaño y características de la población a servir: Determina el número 
de suscriptores actuales y potenciales, según el número de habitantes y de 
viviendas, su tasa de crecimiento, la densidad poblacional, la estructura urbano – 
rural y desarrollo urbanístico, etc. 

 
6.9.2 Las características técnicas del servicio: relaciona de manera 
general e integral los componentes operativos de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado o aseo: fuentes de abastecimiento, captación, conducción, planta de 
tratamiento, capacidad de almacenamiento, redes de distribución, si funciona por 
gravedad o con estaciones de bombeo; si atiende a una municipalidad o a un 
grupo de ellas, además de la complejidad o simplicidad de sus áreas comercial, 
financiera y administrativa. 

 
Para recoger y tratar excretas, por ejemplo, existen varios métodos y sistemas que 
deben construirse atendiendo al tipo de tratamiento que deben recibir las aguas 
negras, el impacto ambiental y ecológico y el grado de desarrollo de la localidad 
Estos elementos determinan la viabilidad operacional y empresarial de la Entidad 
para prestar adecuadamente el Servicio. 
6.9.3 El tipo y número de servicios adicionales: que se presten o se 
propongan, según haya posibilidad de generar ahorros o economías de escala con 
la creación y organización de una entidad de servicios múltiples: Acueducto, 
alcantarillado y aseo, por ejemplo. 
 

Estructura de la industria y participación privada
 
Las reformas institucionales de los últimos quince años, han apuntado a que el sector evolucione 

hacia un manejo empresarial de la prestación de los servicios y han abierto un espacio más claro 

para la participación privada. El resultado es la existencia de un mayor número de empresas dentro 

del sector y la conformación de un mercado incipiente de operadores especializados en los 

diferentes servicios. El sector se caracteriza por un número relativamente elevado de entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y su marcada dispersión. Se estima que 

existen en el país más de 12.000 prestadores, en sus grandes mayorías pequeñas y rurales, de los 

cuales 859 se encuentran registrados ante la SSPD, ubicados en 508 municipios, para un promedio 

de 1.7 operadores por municipio. Este indicador se incrementa en los municipios de mayor tamaño. 

La baja concentración se presenta no sólo por la existencia de más de un prestador en un municipio 

determinado o en su casco urbano, sino también por la presencia de prestadores diferentes en 

municipios que podrían compartir uno solo con beneficios en economías de escala. 

 

Extractado de documento CONPES 3383. Plan de Desarrollo de Acueducto y Alcantarillado 
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6.9.4 Tiempo de prestación del servicio: Se refiere a la frecuencia o 
continuidad que requiere la prestación del servicio; responde a la necesidad de 
determinar si el servicio se presta las 24 horas del día o en horarios 
preestablecidos, según el volumen de agua producida y las condiciones de las 
redes de conducción y distribución. 

 
6.9.5 La Capacidad Institucional de las entidades territoriales: las entidades 
territoriales en Colombia se caracterizan por ser heterogéneas en su configuración 
política, económica, social, organizacional y grados de desarrollo. Así se reconoció 
en la Constitución de 1991 y por eso previó la categorización de departamentos y 
municipios y múltiples modalidades de participación, organización, coordinación, 
concurrencia y subsidiaridad entre niveles de gobierno. Las formas de organización 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo varían en función de éstas 
relaciones y de las posibilidades de organización jurídico administrativa consagradas 
en la ley, según se trate de entidades públicas, privadas, mixtas o solidarias. 
 
6.9.6  Posibilidad de fragmentar la prestación del servicio. Para los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado es factible identificar los componentes de generación, 
conducción, transformación, transmisión y  distribución, componentes que pueden 
prestarse integralmente por una entidad o por varias especializadas en la operación, 
comercialización o administración de uno o más  de sus componentes.  

 
6.9.7 La disposición de la comunidad para participar y cooperar en los 
asuntos de la gestión local y su interés por organizarse para solucionar en forma 
integral problemas o atender necesidades que le son comunes o similares. Si bien 
éste es un aspecto que no siempre está presente en la organización y gestión de 
los servicios, su importancia es crucial como elemento de presión sobre las 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno de las que depende la ejecución, 
financiamiento y operación de los mismos. La presencia de la comunidad 
organizada puede asumir variadas manifestaciones: ligas de consumidores, de 
usuarios, gremios económicos, cooperativas, Juntas administradoras, etc., 
además de los Comités de Desarrollo y Control Social. 

 
6.9.8 La posibilidad de acceder a servicios especializados en el 
municipio, el departamento o la nación, bien sean brindados por entidades 
públicas o privadas. Así por ejemplo, corresponde al Departamento como entidad 
territorial, prestar a los municipios de su jurisdicción los servicios de asesoría, 
asistencia técnica y financiera en materia de planeación, formulación de 
proyectos, ejecución de obras y desarrollo institucional; en tanto el sector privado 
puede estar en condiciones de brindar sus servicios para la sistematización de 
procesos, lectura de medidores, facturación e interventoría de obras y en general 
tecnologías e insumos de carácter administrativo, técnico u operativo. 
 
6.9.9 Los costos de administración, operación y mantenimiento para 
determinar las características, fuentes y usos de los recursos indispensables para 
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su normal funcionamiento. Cualquiera sea la forma de organización, el servicio 
debe tener la capacidad de autofinanciarse como único camino viable para 
preservar la buena prestación de éste, sin desmedro obviamente de la equidad 
social que se atiende con los subsidios.  
 

         La viabilidad financiera se relaciona con la disposición en forma oportuna, de los 
fondos necesarios para cubrir la operación, el mantenimiento y las obligaciones 
financieras que haya generado la construcción y puesta en marcha del servicio. 

 
6.9.10  La capacidad económica de la Municipalidad y/o las entidades 
públicas, privadas y comunitarias que deseen organizarse individualmente o 
asociarse para prestar el servicio. Aquí es importante reconocer, por ejemplo, que 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo demandan inversiones 
cuantiosas, difíciles de asumir y recuperar por una sola entidad y en donde la 
vecindad geográfica puede generar mayores coberturas del servicio con claras 
ventajas económicas y tarifarias para los operadores y para los usuarios. 
 
6.9.11  La capacidad de pago de la población a servir: condiciones socio-  
económicas y niveles de ingreso de la población. El costo de la prestación de los 
servicios, tanto en lo concerniente a inversión como en lo que se refiere a la 
operación, no se incrementa en forma proporcional con el número de usuarios. En 
general, hay economías de escala que inciden directamente en la recuperación de 
los costos. Aceptando ésta realidad, debe prestarse especial atención al diseño de 
las organizaciones favoreciendo en determinados casos formas asociativas, o 
simplemente revisando si múltiples funciones, dado el tamaño de la población a 
servir y las características técnicas del sistema a operar, son sujetas de atención 
por un reducido número de empleados. 

 
6.9.12 a formación y capacitación del factor humano: el recurso humano es 
factor clave en la prestación de servicios públicos. La operación, comercialización 
y administración del acueducto y alcantarillado exige cierto grado de 
especialización técnica y administrativa y será necesario indagar sobre las 
posibilidades del municipio y de la región para proveer el personal con los perfiles 
de educación y experiencia requeridos para estos propósitos. 

 
6.9.13  Los resultados del diagnóstico institucional, en cuanto relaciona 
problemas, causas; posibles soluciones y áreas prioritarias en las acciones de 
fortalecimiento. 

 
6.9.14  La voluntad Político - Administrativa de dirigentes, funcionarios y 
comunidad en general para crear y organizar entidades sanas, desburocratizadas 
y eficientes. 
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6.10  LEMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL37 
 
El diagnóstico permite conocer la situación actual de la entidad en términos del 
funcionamiento de la organización, mediante el análisis de su información técnica, 
operativa, comercial, financiera, e institucional y de su entorno. El diagnóstico debe 
mostrar las principales deficiencias del servicio e identificar posibles áreas de mejora. 
 
Esta Unidad presenta de manera esquemática las herramientas y orientaciones 
necesarias para preparar un diagnóstico integral o parcial, según los requerimientos 
de cada entidad y los propósitos específicos del análisis: planes de rehabilitación de 
un sistema existente; formulación de planes de expansión de un sistema de 
acueducto o alcantarillado; fortalecimiento institucional del operador; planes de 
viabilidad financiera, la preparación de solicitudes de crédito y los estudios para 
transformar la naturaleza jurídica de la entidad, entre otros usos. 
 
6.10.1  MARCO DE REFERENCIA 
 
Con miras a facilitar la preparación del diagnóstico y entendimiento de cada una de 
las alternativas organizativas que sean planteadas se resumen a continuación las 
principales característica técnico- administrativas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo desde el punto de vista de los procesos, componentes y áreas 
funcionales. 
 
La provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, como cualquier otro 
bien de interés público, se garantiza a través de procesos los cuales pueden ser 
resumidos así: 
 
6.10.1.1  Servicios de agua potable: 
                                                           
37 La preparación de éste capítulo toma como referencia las contribuciones de PUENTES AROS,  
Aldemar en: “Elementos de Gerencia Pública Aplicados al Municipio”. ESAP, Santa Fé de Bogotá, 
Diciembre 1993; y, “Guía para el Dimensionamiento Organizacional de pequeños y medianos 
Municipios”. Quito, Banco del Estado. Mimeo. Febrero de 2005. 
 
 

     
EJERCICIO: 

 
Entre los diferentes subgrupos constituidos anteriormente 
se asignan al azar, los distintos criterios para determinar 
el tipo y tamaño de la una organización para el manejo 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Cada 
grupo presenta a la plenaria sus correspondientes 
criterios, extractados de la lectura del municipio de 
“Aguasiempre”. Se trata de identificarlos solamente 
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- Producción del servicio: Proceso que abarca desde la captación del agua, su 
traslado a las plantas de tratamiento y posterior almacenamiento en los tanques de 
reserva o distribución. 
 
- Distribución del servicio: Entrega del agua a cada uno de los clientes incluida la 
correspondiente medición. 
 
- Financiamiento del servicio: Previa la definición tarifaria, y en segundo lugar la 
consecución y uso de los recursos para garantizar la operación del servicio así como 
su expansión. 
- Componentes Técnicos 
 
Conforme a los procesos generales señalados, los componentes de los servicios se 
pueden resumir así, para el sistema de acueducto: 
 
- Microcuenca. La conforman el conjunto de arroyos o ríos que sirven de 
abastecimiento al acueducto. Este componente generalmente es dejado por fuera de 
todo análisis, pero es hora de introducirlo pues de lo contrario cada día serán más los 
municipios que no tendrán agua. 
 
- Captación. La conforman la bocatoma y demás obras de infraestructura que sean 
construidas para canalizar el agua hacia la planta de tratamiento. Existen diferentes 
tipos de captación dependiendo de las características propias de la fuente de 
abastecimiento (río, quebrada, lago, etc.) y de la cantidad de agua que se quiera 
captar. Los más usuales son: bocatoma de fondo, bocatoma lateral y captación 
flotante. 
 
- Aducción. Conducto que recibe el agua de la captación y la transporta hasta los 
desarenadores. 
 
- Desarenador: Obra que permite eliminar las arenas que contenga el agua captada, 
mediante un proceso de decantación, evitando daños  y facilitando el tratamiento de 
las aguas captadas. 
 
- Conducción. Obra que transporta el agua desde los desarenadores hasta las 
plantas de tratamiento, los tanques de almacenamiento y/o las redes de distribución. 
 
- Tratamiento: Proceso mediante el cual se purifica el agua sometiéndola a varios 
procesos que se realizan en la planta de tratamiento. Ellos son: mezcla rápida, 
floculación sedimentación, filtración y desinfección. 
 
- Almacenamiento: En tanques construidos con la capacidad suficiente para atender 
las necesidades de agua de la población, aún durante las horas de máximo 
consumo, o en caso de fuertes veranos. 
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- Distribución. Esta conformada por el conjunto de tuberías que permiten llevar el 
agua a los puntos de consumo. De estas tuberías se toma la derivación para cada 
usuario, denominada conexión domiciliaria, en la cual se instala el contador o 
medidor de agua.  
 
- Macro y Micromedición. La conforman los medidores y demás equipos utilizados 
para medir la producción y ulterior entrega del agua. La medición es un mecanismo 
importante para garantizar el control del consumo así como la equidad en la 
aplicación de las tarifas. 
 
Cuando se trata de sistemas por bombeo, se agrega al sistema el conjunto de 
bombas que hayan sido previstas para la captación o algunos de los otros 
componentes. Igual sucede cuando se toma el agua de pozos profundos, caso en el 
cual lo que se modifica es el sistema de captación pero en los demás, los 
componentes se mantienen. 
 
6.10.1.2 Servicio de alcantarillado.  En caso de estos servicios la producción se 
asimila a la recolección, traslado y posterior tratamiento de las aguas residuales. El 
concepto de distribución no aplicaría y el de financiamiento tendría igual connotación 
que en los demás servicios. 
 
Los componentes básicos de estos servicios se resumen en la siguiente forma: 
 
- Conexiones domiciliarias: La integran el conjunto de redes que recogen las aguas 
servidas de cada vivienda o suscriptor del servicio y las conducen a las redes de 
captación. 
 
- Redes de captación: Son las que recogen los desechos desde el sitio de 
producción y los conducen hasta los colectores. 
 
- Colectores: Conjunto de redes de grandes dimensiones que recogen los desechos 
y los llevan hasta el sitio de disposición final o tratamiento. 
 
- Sistemas de tratamiento. Este puede ser una laguna de oxidación o una planta de 
tratamiento.  
 
- Emisario final. Es el conducto hasta el punto final donde se descargan las aguas 
residuales una vez han sido tratadas. 

 
- Otros componentes. Los alcantarillados tienen además otros componentes 
pequeños pero importantes como los pozos de inspección, aliviadero, sumideros y 
estaciones de bombeo en algunos casos. 
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- Fuente receptora. Campo abierto, río o arroyo. Por desgracia como casi ningún 
municipio cuenta con sistemas de tratamiento, la descarga final se le realiza en las 
fuentes cercanas. 

 
6.10.1.3 Sistemas de aseo.  Se consideran como componentes del servicio 
público domiciliario de aseo los siguientes38:  
 

- Recolección: Acción de retirar los residuos sólidos del lugar de presentación, 
esta puede ser residencial o no residencial (establecimientos industriales y 
comerciales, establecimientos de salud, plazas de mercado, etc.) 

 
- Transporte: Conducción al lugar de disposición final, bien sea botadero a cielo 
abierto, enterramiento, incineración o relleno sanitario. 

 
- Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de 
árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas para 
dejarlas libres de residuos sólidos diseminados o acumulados. 

 
- Transferencia  o transbordo: Actividad de transferir los residuos sólidos de un 
vehículo a otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y el 
esparcimiento de los residuos. 
 
- Tratamiento: Conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana en su disposición temporal o final. 
 
- Aprovechamiento. Conjunto de acciones de recuperación y aprovechamiento 
de los materiales contenidos en los residuos sólidos con el propósito de 
racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los 
recursos naturales; recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido 
utilizados en los diferentes procesos productivos; reducir la cantidad de residuos 
a disponer finalmente en forma adecuada; disminuir los impactos ambientales, 
tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos de 
disposición final y, garantizar la participación de los recicladores y del sector 
solidario, en las actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de 
consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

                                                           

38 DECRETO 1713 DE 2002 (Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005) "Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, 
y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".  
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- Disposición final: Proceso de aislar los residuos sólidos en forma definitiva de 
tal forma que no representen riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
 
La preparación del diagnóstico deberá incluir una descripción sobre los sistemas 
físicos de acueducto y/o alcantarillado, indicando para cada uno de los 
componentes la identificación, la localización, sus características técnicas y su 
estado de operación. Es recomendable además, que se identifiquen las obras o 
acciones necesarias para la optimización, rehabilitación o expansión del sistema 
atendiendo a las necesidades detectadas. Esta información será clave en el 
momento de definir los proyectos de inversión. 

 
6.10.1.4  Áreas Funcionales 
 
La agrupación de las principales actividades que dan vida a la prestación de un 
servicio en áreas funcionales o grupos homogéneos se hace con el fin de identificar 
más adelante el tipo de trato que se puede dar a estos grupos de actividades desde 
el punto de vista organizacional. 

 
El área operativa encarna la producción del servicio y la comercial la venta del 
mismo; las áreas financiera y administrativa son consideradas de apoyo. Las áreas 
de planeación y dirección materializan las funciones gerenciales responsables de la 
orientación general del servicio. A continuación se reasume el contenido básico de 
cada una de tales áreas. 
 
- Área operativa. Agrupa el conjunto de actividades que se deben ejecutar para 
garantizar la producción y entrega del servicio. Estas se pueden resumir así: 

 
• Construcción de infraestructura 
• Operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado o aseo 
• Mantenimiento de instalaciones y equipos 
• Supervisión física de obras de rehabilitación, optimización o expansión. 
• Control del servicio, información del proceso y establecimiento de 

indicadores. 
 
- Área comercial. Agrupa actividades relacionadas con la venta y cobro de los 

servicios y atención al usuario: 
• Registro y clasificación de usuarios 
• Determinación de consumos 
• Establecimiento y aplicación de tarifas 
• Facturación y cobranzas 
• Promoción del servicio  
• Educación uso racional del servicio 
• Información del proceso y establecimiento de indicadores. 
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. 
- Área financiera. Comprende las actividades referentes a la obtención, utilización, 
registro y análisis de la situación financiera del servicio como sustento para la toma 
de decisiones que  garantizarán ciertos supuestos de manejo racional. Dichas 
actividades son: 
 

• Administración de recursos financieros 
• Programación y ejecución presupuestal 
• Elaboración y análisis de estados financieros 
• Recaudación y pagos 
• Control financiero 
• Información del proceso y establecimiento de indicadores. 
 

- Área administrativa. Agrupa las actividades de apoyo  y soporte a las unidades 
responsables de los servicios en cuanto a: 

 
• Organización de la entidad 
• Administración del recurso humano 
• Manejo de recursos materiales 
• Procesos y procedimientos 
• Apoyo logístico y procesamiento de la información. 
• Información del proceso y establecimiento de indicadores. 

 
- Área de planeación y dirección. Estas dos áreas no son separables de las ya 
explicadas sino que están insertas dentro de aquellas. La planeación agrupa el 
conjunto de actividades coordinadas por la gerencia de los servicios con los 
responsables de cada uno de las restantes áreas funcionales, para proyectar la 
expansión, rehabilitación o el simple mantenimiento del servicio. Sobre esta área 
recae la responsabilidad de que el servicio se preste; por lo mismo debe atender a: 
 

• Formulación de planes y programas 
• Dirección y ejecución de planes y programas 
• Verificación del cumplimiento de metas y objetivos. 

 
La dirección, por su parte, resume el conjunto de funciones decisorias en cuanto a la 
prestación del servicio, coberturas, calidad, condiciones, orientación de los recursos, 
etc., utilizando los elementos generales con que cuenta toda organización para el 
logro de sus fines: conocimiento, capital, activos y tiempo. 
 
6.10.1.5  Identificación de problemas. La identificación de problemas se realiza 
mediante el diagnóstico. El diagnóstico permite conocer el funcionamiento de una 
organización, mediante el análisis de su información técnica, operativa, financiera, 
comercial, administrativa e institucional y de su entorno. En esta sección se deben 
analizar aspectos tales como: la misión de la entidad; las fortalezas y  debilidades de 
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la entidad en cada una de sus áreas organizacionales; los problemas y dificultades 
que enfrenta; la capacidad y características del sistema actual (Acueducto, 
alcantarillado o aseo); los factores externos que puedan representar oportunidades o 
limitaciones para la gestión39. 
 
En términos generales la formulación del diagnóstico podrá incorporar las técnicas de 
la Planeación Estratégica, la cual se apoya en el análisis crítico de los  siguientes 
conceptos: 
 
Filosofía: Este concepto define los valores que animan la vida de un institución, es 
decir, su vocación. 
 
Misión: es un concepto que define la “razón de ser” de la empresa, es decir, la 
necesidad genérica insatisfecha que quiere ser cubierta con la organización. 
Identifica el alcance de las operaciones de la empresa en los aspectos del producto y 
del mercado. 
 
Diagnóstico externo: o de contexto, que consiste en recoger y evaluar la información 
de las variables que no pueden ser controlables directamente por la empresa, pero 
que afectan los resultados de la organización por pertenecer a su ambiente. Dentro 
de estas variables pueden mencionarse factores económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos, competitivos y otros que pueden, en determinado momento, poner en 
peligro su desempeño o beneficiar a la organización en el futuro. (Oportunidades y 
Amenazas externas). 
 
Diagnóstico interno: consiste en el análisis y selección de variables controladas 
directamente por la empresa y que dependiendo del tratamiento administrativo que 
reciban pueden convertirse en ventajas competitivas o limitar el éxito de su gestión. 
(Fortalezas y Debilidades internas) 
 
Las variables por medir y evaluar en el diagnóstico interno según criterios de 
cantidad y calidad son básicamente: cobertura de los servicios, volumen y calidad de 
la producción, medición de los servicios, eficiencia en el recaudo de rentas y 
productividad del personal, entre otros. 
 
El cuadro que encontraremos más adelante “ELEMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO 
Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO” ilustra y sirve de guía para la formulación del diagnóstico y  
programas de mejoramiento institucional. En su aplicación cabe destacar que: 
 
                                                           
39 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. Resolución N° 12 
de 1995 “Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la 
evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo” 
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• Cada institución afronta problemas específicos con un volumen y calidad de 
recursos determinados y en cuanto a su problemática se diferencia de las 
demás. 

 
• Los problemas administrativos: falta de capacidad gerencial, carencia de 

recursos financieros, difícil acceso al crédito, excesivo número de empleados, 
débil coordinación, etc., son especiales en cada institución y merecen 
tratamiento específico. 

 
• La solución de problemas demanda: cabal conocimiento, experiencia de campo 

y decisión por parte de los protagonistas de la acción administrativa, en este 
caso de los servidores; por tanto deben ser las propias instituciones las que 
generen su transformación administrativa. 

 
• El deseo de transformación, el reconocimiento de la necesidad de un  desarrollo 

sostenido a nivel institucional debe ser motivado por los máximos directivos de 
cada entidad, especialmente a través de la asignación de responsabilidades 
para el cumplimiento de esta labor a personas, grupos u oficinas de la propia 
institución y del establecimiento de mecanismos que aseguren el flujo constante 
de información entre éstos y los despachos inferiores. 

 
• La estrategia, entonces, debe buscar no sólo eficiencia sino participación de los 

servidores, como base para dar solidez y permanencia al proceso. El 
mejoramiento administrativo no sólo busca la adaptación de estructuras y 
procedimientos al cambio, sino que busca fundamentalmente hacer que la 
administración pública promueva y rija ese cambio. Se trata de lograr que ella 
sea capaz de movilizar un proceso dinámico de desarrollo, en el que se integren 
los recursos humanos, políticos, económicos y sociales a diferencia de la 
administración pública tradicional que buscaba simplemente asegurar la 
correcta ejecución de normas. 

 
• Un proceso de éstas características, no puede ser imperativo, ni patrimonio de 

una élite técnica o de otra naturaleza; tiene que ser participativo, de filtración de 
ideas, que logre el convencimiento de directivos y demás funcionarios, que son, 
en última instancia, los titulares del cambio. 

 
 
 
 
 

     
EJERCICIO: 

 
Entre los diferentes subgrupos constituidos anteriormente se asignan al azar, las distintas áreas 
funcionales de los servicios. Cada grupo construye una matriz en la cual identifican las 
actividades homogéneas, (comunes a los servicios), y no homogéneas, y para cada una de estas 
categorías de actividades, la determinación acerca de la posibilidad de prestarlas directamente 
por el municipio, o a través de otro tipo de organización. Ejercicio utilizando el caso 
“Aguasiempre”. 
 
Áreas Actividades Homogéneas Prestar 

directamente 
 Si No si No 
Operación de los sistemas…     
Mantenimiento de instala…     
Supervisión física…..     
Control del servicio..     op

er
at

iv
a 

Construcción infraestructura     
Registro y clasificación de..     
Determinación de consumos
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6.10.1.6 ELEMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

ELEMENTOS 
DE 

ANÁLISIS 
ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
FACTORES PROBLEMÁTICOS 

 
PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO 

 
ÍNDICES DE GESTIÓN 40 

 
 
OPERATIVA 
• Construcción 

de 
•  

infraestructur
a 

• Operación y 
mantenimient
o. 

• Supervisión y 
Control. 

 
• Insuficiente capacidad técnica 

para la operación de los sistemas 
de Acueducto y Alcantarillado. 

• Alto porcentaje de pérdidas 
físicas y comerciales. 

• Deficiente Control de calidad del 
agua. 

• Deficiente cobertura de los 
servicios. 

• Carencia de planos, memorias, 
manuales operativos, catálogos y  
catastro de  equipos. 

 
• Pitometria y 

macromedición. 
• Catastro de unidades 

operacionales. 
• Catastro de redes de 

distribución. 
• Planeamiento y control 

operacional. 
• Control de fugas, 

conservación y 
mantenimiento de las 
redes de distribución y 
mejora de las 
conexiones 
domiciliarias. 

• Nivel de atención y 
cobertura. 

• Perdida física de agua 
en la producción y 
distribución. 

• Perdida económica de 
agua en la distribución. 

• Productividad del 
Personal. 

• Utilización de la 
capacidad instalada. 

• Relación entre servicios 
de Acueducto y    

• Alcantarillado. 
• Calidad del Agua. 
• Continuidad de Servicio.

 
 
COMERCIAL 

 
 
• Desactualización  tarifaría y de 

• Organización 
Comercial. 

• Políticas de 

 
• Composición del 

mercado consumidor. 
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• Tarifas. 
• Catastro de 

usuarios. 
• Medición de 

consumos. 
• Facturación y 

cobranzas. 
• Promoción 

del servicio. 
 

registro de usuarios. 
• Alto numero de medidores 

dañados, conexiones directas y 
clandestinas. 

• Demora en los procesos de 
facturación y recaudo. 

• Bajo rendimiento del personal. 
• Evasión y carencia de 

instrumentos adecuados de 
control. 

Comercialización. 
• Actualización Estructura 

tarifaría. 
• Reglamento prestación 

de servicios. 
• Actualización catastro 

de usuarios. 
• Políticas de corte y 

reconexión. 
• Políticas de Facturación 

y cobro. 
• Sistematización de 

procesos. 
• Capacitación de 

personal. 
• Campañas sobre uso  

racional  de los 
servicios. 

• Cobertura del sistema 
comercial. 

• Índices nominal y 
efectivo de medición. 

• Eficiencia en la 
medición. 

• Volumen promedio 
facturado según 
estructura 

• tarifaría. 
• Eficiencia en la 

Cobranza. 
• Agua no contabilizada. 
• Eficiencia laboral. 

 
 
FINANCIERA 
• Programación

, ejecución y 
Control 
presupuestal. 

• Recaudación 
y pagos. 

• Análisis 
financiero. 

• Control 
financiero. 

 
• Baja generación interna de 

Fondos . 
• Exceso de gasto corriente. 
• Poco o nulo acceso de crédito. 
• Aumento de pérdidas y de cartera 

morosa. 
• Demora en le movilización de 

recaudos. 
• Procedimientos contables 

atrasados. 
• Dependencia financiera de las 

transferencias y subsidios. 

• Formulación de 
medidas para 
incrementar los 
ingresos de operación. 

• Definición de políticas, 
normas y 
procedimientos para la 
programación, 
ejecución y control de 
fondos. 

• Determinación de 
costos de producción y 
reducción de costos 
administrativos. 

• Determinación de 
necesidades de 
información, objetivos y 
funciones para el 
registro y análisis de los 
procedimientos 
contables y financieros. 

• Sistematización de 
procesos. 

• Capacitación de 
personal. 

 
 
• Distribución porcentual 

de ingresos y gastos. 
• Índice de 

endeudamiento. 
• Rotación de activos. 
• Eficiencia de recaudo. 
• Rotación de cartera. 
• Ejecución de 

inversiones. 
• Eficiencia laboral. 

 
ADMINISTRATI

VA 
• Recursos 

Humanos 
• Recursos 

materiales 
• Administració

n de 
documentos. 

• Servicios 
generales. 

• Alta rotación del personal 
directivo 

• Excesivo número de empleados. 
• Selección inadecuada de 

personal. 
• Bajos niveles de escolaridad y 

capacitación. 
• Convenciones onerosas. 
• Sobrecostos en la adquisición de 

bienes y servicios. 
• Subutilización del equipo de 

transporte. 
• Intervención negativa del nivel 

político. 

 
• Definición de políticas, 

normas y 
procedimientos para la 
selección, 
reclutamiento, 
evaluación y promoción 
de personal. 

• Preparación de 
manuales para la 
administración de las 
compras, el 
almacenamiento y la 
distribución de 
suministros. 

 
• Rotación de personal 
• Productividad del 

personal. 
• Proporción de los 

gastos de personal. 
• Rotación de inventarios. 
• Consumo de 

combustible por Km. 
recorridos. 

• Utilización equipo de 
transporte. 

 
 
PLANEACIÓN 

Y 
DIRECCIÓN 

• Planeación 
física. 

• Económico-
Financiera. 

• Organizacion
al. 

• Evaluación y 
control. 

• Concentración de funciones en 
los cargos Directivos. 

• Las estructuras institucionales 
privilegian la labor de ejecución y 
desconocen la importancia de la 
planeación, organización, 
coordinación y control. 

• Insuficiente generación de 
información interna para soportar 
procesos de planeación, 
seguimiento, evaluación y control.

• Deficiente proceso de 
planificación, carente de metas y 
estrategias específicas; debilidad 
en los esquemas administrativos; 
desconocimiento de temas 
Gerenciales. 

 
• Preparación de planes 

y programas de 
expansión del servicio. 

• Preparación y ejecución 
de programas de 
Desarrollo institucional 
con aplicación de 
técnicas modernas de 
Administración: 
Reingeniería de 
Procesos, Calidad 
Total, Servicio al 
Cliente, etc. 

• Preparación y ejecución 
del Plan de Gestión y 
resultados.  

 
 
 
• Mejora, en el tiempo, de 

los indicadores 
utilizados en las áreas 
operativa, comercial, 
financiera y 
administrativa.   
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Diseño elaborado por José Eduardo Gómez Figueredo 
 
 
7   ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Metodología: trabajo de reflexión. Los distintos subgrupos, durante 10 minutos leen el 
siguiente texto, para posteriormente, en plenaria, invitar a una lluvia de ideas en 
torno al siguiente documento: 

“Los servicios públicos a escala masiva son una característica estructural de la sociedad 
moderna, cuyo control y manejo han pasado por procesos tanto de control privado y 
descentralizado como público y centralizado. La centralización y estatización obedecieron a 
necesidades de inversión, la posibilidad de implantar economías de escala y la percepción 
de que las captaciones por parte de los entes reguladores dificultaban el control estatal. En 
este proceso, uno de los países que mantiene servicios públicos privados es Estados 
Unidos, con normas reguladores pragmáticas que comprenden la protección de los derechos 
de propiedad de los concesionarios, el principio de la ganancia razonable, la regulación por 
ley y no por contrato, la posibilidad de la regulación ex post, el control y seguimiento de los 
holdings y las prácticas monopólicas, la confiabilidad y seguridad de los servicios, el acceso 
abierto a instalaciones fundamentales, derechos de acceso condicionados a los recursos 
naturales que constituyen insumos claves para los servicios y la independencia de los entes 
reguladores. La idea es que sea un sistema que asegure un servicio adecuado y sustentable 
y la protección de los consumidores.” ONU – CEPAL. Servicios Públicos y regulación. 

Las preguntas generadoras del debate pueden ser: 
• ¿Ventajas para los pequeños municipios, de la opción de privatización de sus 

servicios?. 
• ¿Qué tan lógico resulta ser que los municipios inviertan los recursos en cosas diferentes a los servicios, 

permitiendo que ésos sean financiados por los particulares? 
 
 
 
 
 

8   AUTOEVALUACIÓN 
1. La definición de las distintas forma de organización y administración para una 

empresa prestadora de servicios, está estrechamente ligada a: 
a) Decisión del Concejo municipal, previa solicitud del Alcalde. 
b) La identificación plena de quién producirá el servicio, quién lo ordena, y 

quién consume 
2. La decisión acerca del tipo  y tamaño de la organización para prestar los 

servicios es: 
a) Una decisión del Alcalde con su equipo de Gobierno, previos los conceptos 

de su oficina de Planeación. 
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b) El resultado de tres análisis: del servicio, institucional y socio – político – 
económico. 

3. Es una condición determinada por la Ley que: 
a) El servicio de acueducto se preste integralmente, es decir todos sus 

componentes prestados por la organización que la municipalidad determine. 
b) El municipio podrá delegar o subcontratar, o dar en concesión la totalidad 

de los componentes de la  prestación del servicio de acueducto, excepto el 
componente de redes de captación. 

c) Los distintos componentes del servicio a saber: redes de captación, 
conexiones domiciliarias, colectores, sistemas de tratamiento, emisario 
final, otros componentes ((pozos de inspección, aliviadero, sumideros, 
estaciones de bombeo, si es del caso), podrán prestarse integralmente por 
parte de la organización designada, o entregarse por componentes 
separados a una o varias entidades especializadas.  

4. Determine cuál de las dos expresiones siguientes es falsa o verdadera. 
a. Lo importante en todo caso, es que se determine el tipo y tamaño de la 

organización, pues si el servicio no es costeable, éste se equilibra con los 
subsidios. 

b. Cualquiera sea la forma de organización, el servicios debe tener capacidad 
de autofinanciarse como único camino viable para preservar la buena 
prestación de éste, sin atentar obviamente contra la equidad social, la cual 
se garantiza con los subsidios para los usuarios de bajos ingresos. 

 
5. Coloque al frente de las siguientes actividades, si se trata de área operativa, 

área comercial, área financiera, área administrativa, área de planeación. 
Actividades Área 
Construcción de infraestructura  
Registro y clasificación de usuarios  
Mantenimiento de instalaciones y equipos  
Recaudación y pagos  
Administración del recurso humano  
Procesamiento de la información  
Formulación de planes y programas  
Promoción del servicio  
Control del servicio.  
Manejo de recursos materiales, (inventarios)  
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6 La Constitución determinó que los servicios públicos deben prestarse en 
condiciones de autofinanciación, por qué permitió que las comunidades 
organizada pudieran ser operadores de los mismos? 

 

SOLUCIONES A LA AUTOEVALUACIÓN  

1. La respuesta es b 

2. La respuesta correcta es b. 

3. La respuesta es b. Posibilidades de fragmentar la prestación del servicio. 

4. La respuesta verdadera es b. 

5. Las respuestas son: 

Actividades Área 
Construcción de infraestructura Operativa 
Registro y clasificación de usuarios Comercial 
Mantenimiento de instalaciones y equipos Operativa 
Recaudación y pagos Financiera 
Administración del recurso humano Administrativa 
Procesamiento de la información Administrativa 
Formulación de planes y programas Planeación y dir. 
Promoción del servicio Comercial 
Control del servicio. Operativa 
Manejo de recursos materiales, (inventarios) Administrativa 

 

6. Para favorecer las expectativas de cobertura en aquellas zonas donde la 
pobreza y la capacidad económica de los habitantes no son condiciones 
atractivas para el capital privado, pero donde pueden darse formas de 
organización, que eliminando el lucro, permitan la solución de la necesidad del 
servicio. 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Metodología: Ensayo de reflexión individual. Los alumnos, deberán enviar un 
ensayo no superior a una hoja en tamaño carta, a espacio y medio, letra arial 12, a 
la dirección electrónica que le suministre el docente, basado en la siguiente 
consideración: 
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Conociendo su municipio, cuál considera que debió haber sido la mejor opción de 
tipo y tamaño de organización para la prestación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico? 

 

9  SINTESIS O RESÚMEN: 

Determinar la forma de  organización y el tipo  de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, es una de las grandes responsabilidades de administraciones y 
comunidades. 

La concepción de lo “público” desde la gestión de los servicios públicos domiciliarios 
resulta ser un concepto articulador de la democracia misma, y no pareciera existir 
justificación alguna para que los ciudadanos adoptaran una actitud de indiferencia 
frente a ellos. 

Desde la importancia individual de los servicios públicos, trascendentales para la vida 
misma y su dignidad, el hecho de que éstos llegaren a prestarse por particulares, 
debiera significar para cada ciudadano una obligación activa de vigilar hasta el último 
detalle de la gestión, reservándose a través del control social, político, y las 
veedurías, la posibilidad de revertir la dinámica privatizadora, cuando fuere menester, 
estará siempre latente, y en tal circunstancia nada justifica la apatía. 

Sea cual fuere el modelo que se adopte para la prestación de los servicios públicos, 
el ciudadano está en la obligación y en el derecho de exigir a través de su 
participación activa, y para la cual el Estado Social de Derecho le garantiza espacios, 
la cabal aplicación de los tres principios esenciales de universalidad, solidaridad y 
eficiencia, consagrados en nuestra Constitución (artículos 365, 366, y 367). 
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La Comisión de Regulación de Agua  Potable y Saneamiento Básico. Resolución Nº 
12 de 1995. 

GOMEZ FIGUEREDO, Eduardo. Alternativas de Organización y Administración de 
Servicios de Acueducto y Alcantarillado. Editor: Proyecto Sistema de Capacitación 
Municipal. Convenio Gobierno colombiano – Unión Europea – Escuela Superior de 
Administración Pública. Bogotá D.C.  

Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico. Modernización 
Empresarial en Municipios menores y zonas rurales. Marco Institucional y legal. 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. Consultas en página web 
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ANEXO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 

OPCIONES
INSTITUCIONALES

 
 
CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

 
UNIDAD MUNICIPAL 

 
EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA 

MIXTA 

 
ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS COOPERATIVAS

 
ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPIOS 

 
JUNTAS 

ADMINISTRADORAS 

 
 
 
 
 
 

1. NATURALEZA 
JURÍDICA 

− Es una dependencia 
(Dirección, División, 
Secretaría ) que hace parte 
de la Estructura 
Administrativa del Municipio 
que se organiza y funciona 
con los criterios de 
autonomía, personería 
jurídica y patrimonio propios 
del Ente territorial. 

− Son organismos organizados 
conforme a las reglas del derecho 
privado, salvo las excepciones 
consagradas en la Ley. 

  
− Gozan de personería jurídica, 

autonomía administrativa y capital 
independiente, constituidos 
íntegramente por bienes o fondos 
públicos. 

− Son entidades constituidas 
bajo la forma de sociedades 
comerciales que desarrollan 
sus actividades conforme a 
las reglas de derecho privado.

 
− Gozan de personería jurídica, 

Autonomía administrativa y 
capital independiente, 
conformado por aportes 
Estatales y de los 
particulares. 

 
− El capital se dividirá en 

acciones de igual valor. 

− Son Empresas asociativas 
sin ánimo de lucro en la 
forma de “Administraciones 
públicas cooperativas”. 

−  
− Regidas por el derecho 

privado, salvo excepciones. 
  
− Gozan de Personería 

Jurídica, Autonomía 
Administrativa y capital 
independiente. 

  
− Se rigen por sus propios 

Estatutos y por las normas 
aplicables a este tipo de 
cooperativas. 

− Son entidades 
Administrativas de  Derecho 
público. 

 
− Gozan de Personería 

Jurídica, Autonomía 
Administrativa y patrimonio 
propio e independiente de los 
municipios que la 
constituyen. 

 
− Se rigen por sus propios 

Estatutos y la Ley 136 de 
1994. 

− Son entidades 
Administrativas de 
derecho privado. 

 
− Gozan de Personería 

Jurídica, Autónoma 
administrativa y 
patrimonio propio 

 
− Se rigen por sus propios 

Estatutos. 
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OPCIONES
INSTITUCIONALES

 
 
CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

 
UNIDAD MUNICIPAL 

 
EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA 

MIXTA 

 
ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS COOPERATIVAS

 
ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPIOS 

 
JUNTAS 

ADMINISTRADORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  COMPETENCIA 
PARA SU CREACIÓN 

− El Concejo Municipal a 
iniciativa del Alcalde y sólo 
procede cuando las 
características técnicas y 
económicas del servicio y las 
conveniencias generales lo 
aconsejen, lo cual se entiende 
cuando : 

  
− No haya una E.S.P , que se 

ofrezca a prestarlo. 
  
− No haya respuesta adecuada, 

por parte de otras entidades 
territoriales o la Nación para 
crear y organizar una E.S.P. 

  
− Existiendo empresas 

interesadas se demuestra que 
los costos de prestación 
directa son inferiores, y que la 
calidad y atención al usuario 
son iguales o menores a los 
que las ESP podrían ofrecer. 

− La formación de Empresas 
industriales y Comerciales será 
obligatoria en el momento en que 
siendo una entidad oficial la 
encargada de la prestación del 
servicio, no se quiera que ésta se 
constituya en sociedad por 
acciones. 

 
− Los establecimientos públicos que 

tenían a su cargo la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios 
deberán convertirse, por 
ordenamiento legal, en empresas 
industriales y comerciales. 

 
− Son competentes para su 

creación, los Concejos 
municipales, las asambleas 
departamentales y el congreso, a 
iniciativa del Alcalde, Gobernador 
o Presidente de la República. 

− Debe ser creada o autorizada 
por la ley, las ordenanzas o 
los acuerdos. 

 
− El contrato de sociedad habrá 

de estar precedido de la  
manifestación expresa de 
participación Estatal. 

− Se organiza a iniciativa de la 
Nación y lo de las entidades 
territoriales; entidades 
descentralizadas previamente 
autorizadas. 

 
− Personas jurídicas privadas 

sin ánimo de lucro y otras 
formas asociadas. 

 
− La conforman mínimo 5 

asociados; en la Asamblea 
de constitución se aprueban 
los estatutos y se nombran 
los órganos de dirección. 

− Acuerdos de Autorización 
expedidas por los Concejos 
de los municipios 
interesados. 

 
− Estatutos y Actas de 

Constitución elevadas a 
Escritura pública. 

 
− Pueden ser promovidos por 

los Departamentos. 

− Pueden ser promovidos 
por entidades 
gubernamentales y/o las 
comunidades 
interesadas. 

 
− Acta de Constitución y 

Estatutos. 

 
 
 
 
 
 

3.   DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

− Concejo, Alcalde y jefe del 
Servicio. 

 
− El Concejo podrá crear una 

Junta de Servicios: Las 2/3 
partes de sus miembros serán 
designados por el Alcalde y la 
otra tercera parte escogida 
entre los vocales de control 
registrados por los comités de 
desarrollo y control social. 

− JUNTA DIRECTIVA: Órgano 
supremo de Dirección. Las dos 
terceras partes de sus miembros 
serán designados por el Alcalde y 
la otra tercera parte escogida 
entre los vocales de control 
registrados por los Comités de 
Desarrollo y Comité Social de los 
servicios públicos domiciliarios. 

− GERENTE: Representante legal 
de la entidad.  Ejecuta y desarrolla 
loas actos y actividades propias 
de la Empresa.  Funcionario de 
libre nombramiento y escogido por 
del Ejecutivo Municipal.  

− JUNTA O CONSEJO 
DIRECTIVO: Su integración 
varía en cada caso concreto. 
Su representación es 
directamente proporcional a la 
propiedad accionaria. 

  
− GERENTE O DIRECTOR: 

Representante legal de la 
sociedad.  Su designación se 
realiza según lo señalado en 
el contrato social. 

− Asamblea General de 
Asociados. 

 
− Consejo de Administración. 
 
− Gerente 
 
− Junta de Vigilancia 
 
 

− Asamblea General de socios.
 
− Junta Administradora. 
 
− Director Ejecutivo 
 
 

− Asamblea General : 
Convocada para elegir la 
Junta Administradora 

 
− Junta Administradora. 
 
− Los cargos directivos    

son honoríficos a     
excepción del tesorero. 
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4. RÉGIMEN  DE 
PERSONAL 

− Aplican las normas para 
empleados oficiales 
(empleados públicos y 
trabajadores oficiales) según 
las competencias del Concejo 
y del Alcalde Municipal. 

−  
− El manejo de pensiones se 

hará por entidades 
especializadas.  

− Aplica normas para empleados 
oficiales. Por regla general son 
trabajadores oficiales.  Los 
Estatutos deben precisar que 
cargos de Dirección y confianza 
deben ser desempeñados por 
personas que tengan la calidad de 
Empleados públicos. 

  
− El manejo de pensiones se hará 

por entidades especializadas. 

− Aplica el código sustantivo y 
la Ley de Servicios públicos 
domiciliarios. 

  
− Aclarar el régimen de 

empleados según el 
porcentaje del capital social 
estatal. 

  
− El manejo de pensiones se 

hará por entidades 
especializadas. 

− Código sustantivo del trabajo, 
según competencias 
señaladas en los Estatutos.  

− Aplican las normas para 
empleados oficiales 
(empleados públicos y 
trabajadores oficiales) según 
las competencias de los 
órganos de dirección y 
administración señalados en 
los Estatutos.  

− Código sustantivo del 
trabajo, según 
competencias señaladas 
en los Estatutos. 

 
 
 
 
 

5. RÉGIMEN  DE  
CONTRATACIÓN 

− Aplica Estatuto General de 
contratación de la 
Administración Pública y las 
normas especiales contenida 
en la ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios (Ley 80 
de 1993 y 142 de 1994). 

− Se rige por las normas del 
derecho privado y las contenidas 
en la ley de servicios públicos 
domiciliarios. 

  
− Como Empresa Pública se 

impone la concordancia con el 
Estatuto general de la 
contratación pública (ley 80/93, art 
32, parágr 1º). 

  
− Todos los contratos deben 

presentar la competencia leal; 
evitar prácticas discriminatorias, 
abusivas o restrictivas. 

− Se rige por las normas del 
derecho privado y las 
contenidas en la ley de 
servicios públicos 
domiciliarios. 

  
− Todos los contratos deben 

presentar la competencia leal; 
evitar prácticas 
discriminatorias, abusivas o 
restrictivas. 

− Derecho privado y normas 
especiales contenidas en la 
ley de servicios públicos 
domiciliarios (ley 142 de 
1994). 

− Estatuto General de la 
contratación de la 
Administración pública y las 
normas especiales 
contenidas en la ley de 
servicios públicos 
domiciliarias ( Ley 142 de 
1994 ). 

− Derecho privado y 
normas especiales 
contenidas en la Ley de 
servicios públicos. 

 
 
 

6. RÉGIMEN DE  
 CONTABILIDAD Y       

CONTROL    FISCAL 

− Métodos de contabilidad, 
libros y balances según lo 
dispuesto por el Contador 
General de la Nación y la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos. 

  
− Contraloría Departamental o 

Municipal : Revisor Fiscal 

− Métodos de contabilidad, libros y 
balances según lo dispuesto por 
el Contador General de la Nación 
y la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 

 
− Revisor  Fiscal 

− Métodos de contabilidad, 
libros y balances conforme a 
las prescripciones legales 
(Código de comercio). 

  
− Revisor  Fiscal 

− Normas contables y de 
Auditoria generalmente 
aceptadas según disponga la 
Superintendencia de 
Servicios públicos. 

  
− Revisor fiscal y Junta de 

vigilancia. 

− Métodos de contabilidad, 
libros y balances según lo 
dispuesto por el Contador 
General de la Nación y la 
Superintendencia de 
Servicios públicos. 

 
− Revisor Fiscal. 

− Principios contables 
generalmente aceptados, 
según disponga la 
Superintendencia de 
Servicios públicos. 

 
− Revisor Fiscal. 
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7. RÉGIMEN  DE 
PRESUPUESTO  

− Aplica Ley Orgánica de 
presupuesto y normas 
expedidas por el Concejo 
Municipal. 

  
− El presupuesto es Aprobado 

por el Concejo Municipal. 

− El presupuesto es aprobado por la 
Junta o Consejo Directivo. 

  
− Aplica normas orgánicas de 

presupuesto expedidas por el 
Congreso, la Asamblea o el 
Concejo.  

− El presupuesto es aprobado 
por la Junta o Concejo 
Directivo. 

  
− Aplica normas orgánicas de 

presupuesto expedidas por el 
Congreso, la Asamblea o el 
Concejo. 

− Normas técnicas emitidas por 
el DANCOOP. 

  
− El presupuesto es adoptado 

por El Consejo de 
administración. 

− Normas técnicas emitidas 
por el Min Hacienda (Ley 
Orgánica del presupuesto). 

  
− El presupuesto es aprobado 

por la Junta Administradora. 

− El presupuesto es 
aprobado por la Junta 
Administradora. 

 
 
 

8.RÉGIMEN  
JURÍDICO DE LOS 

ACTOS 

− Los actos se rigen por el 
Derecho público y el control 
corresponde a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

− Los actos expedidos en desarrollo 
de su objeto se sujetan a las 
reglas del Derecho privado y a la 
Jurisdicción Ordinaria. 

  
− Los actos expedidos para su 

administración interna se sujetan 
a las reglas del Derecho público y 
a la Jurisdicción Contencioso 
administrativo. 

 Los Actos se sujetan a las 
reglas del Derecho privado y 
a la Jurisdicción ordinaria, 
salvo disposición legal en 
contrario. 

− El control de los actos 
unilaterales cumplidos en el 
desarrollo de su objeto 
corresponde a los Jueces 
Ordinarios. 

− El control de los actos 
corresponde a la Jurisdicción 
contencioso Administrativa. 

− El control de sus actos 
corresponde a los Jueces 
Ordinarios. 

 
 
 
 
 

 
 9.  PRERROGATIVAS 

 Y PRIVILEGIOS 

 −Están  exentos, por un periodo de 
7 años a partir de 1994, del pago 
de impuestos de renta y 
complementarios sobre las 
utilidades que se capitalicen o que 
se constituyen en reservas para la 
rehabilitación, extensión y 
reposición de los sistemas. 

  
−No están sujetos a la renta 
presuntiva establecida en el 
Estatuto tributario vigente. 

−Están  exentos, por un periodo 
de 7 años a partir de 1994, del 
pago de impuestos de renta y 
complementarios sobre las 
utilidades que se capitalicen o 
que se constituyen en 
reservas para la rehabilitación, 
extensión y reposición de los 
sistemas. 

  
−No están sujetos a la renta 
presuntiva establecida en el 
Estatuto tributario vigente. 

 

-Por un periodo de 10 años. a 
partir de 1994, podrán deducir 
de la renta bruta las 
inversiones realizadas en 
empresas de Servicios 
públicos. 

 
−Están exentos, por un periodo 
de 7 años a partir de 1994 de 
pago de impuestos de renta y 
complementarios sobre las 
utilidades que se capitalicen. 

  
−No están sometidas a la renta 
presuntiva. 

−Los bienes y rentas de la 
Asociación son de su 
propiedad exclusiva y gozan 
de las mismas garantías que 
las de las particulares. 

 
−Están exentos, por un periodo 
de 7 años a partir de 1994 de 
pago de impuestos de renta y 
complementarios sobre las 
utilidades que se capitalicen. 
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10 VENTAJAS 

−Reduce costos de 
Administración : Las 
actividades administrativas y 
de planeación y dirección 
pueden asumirlas 
directamente el Municipio sin 
incrementar las plantas de 
personal. 

  
−La figura favorece a las 
pequeñas municipalidades 
donde el número de usuarios y 
las condiciones económicas 
de la población no hacen 
viable la creación de 
empresas, ni son atractivas 
para el sector privado. 

  
−Control directo en la calidad 
del servicio y lo las tarifas por 
las autoridades municipales y 
los representantes de los 
usuarios en la Junta Directiva 
de la entidad.  

−Es una entidad pública diferente al 
municipio, especializada en la 
administración de un servicio 
público con criterios comerciales. 

  
−Control directo en la calidad del 
servicio y lo las tarifas por las 
autoridades municipales y los 
representantes de los usuarios en 
la Junta Directiva de la entidad. 

  
−Cuando la empresa se constituye 
para administrar sistemas 
regionales y supramunicipales, 
esta puede significar : economías 
de Escala en los costos, mejores 
posibilidades de asistencia técnica, 
buen servicio a costos razonables 
y maximizar el uso de fuentes 
hídricas. 

  
−Responde a las exigencias 
formales de Ley que le permite 
operar y administrar servicios 
públicos a través de contratos de 
concesión, de arrendamiento, de 
Administración con o sin gestión 
interesada; o la prestación de 
servicios específicos de apoyo a 
municipios y empresas en 
cualquiera de sus áreas 
funcionales. 

 
NOTA: Se someten al régimen de 
las Empresas industriales y 
comerciales, las SOCIEDADES que 
se crean con la participación 
exclusiva de entidades públicas 
(Dec 130/1976 art 4).  

−Es una entidad especializada 
en la prestación de un servicio 
público con criterios 
comerciales. 

  
−En su constitución y a la 
conformación del capital 
accionario pueden concurrir la 
Nación y las entidades 
territoriales y las particulares. 

  
−Cuando la empresa se 
constituye para administrar 
sistemas regionales y 
supramunicipales, esta puede 
significar : economías de 
Escala en los costos, mejores 
posibilidades de asistencia 
técnica, buen servicio a costos 
razonables y maximizar el uso 
de fuentes hídricas. 

  
−Libera recursos de los 
municipios para las 
inversiones. 

  
−Responde a las exigencias 
formales de Ley que le permite 
operar y administrar servicios 
públicos a través de contratos 
de concesión, de 
arrendamiento, de 
Administración con o sin 
gestión interesada; o la 
prestación de servicios 
específicos de apoyo a 
municipios y empresas en 
cualquiera de sus áreas 
funcionales. 

  
−Disminuye la injerencia 
política negativa en la 
prestación del servicio. 

−Responde a las exigencias 
formales de la Ley para 
adoptar diversos mecanismos 
jurídicos para operar y 
Administrar servicios públicos 
a través de contratos de 
Concesión, de 
arrendamientos, de 
Administración con o sin 
gestión interesada; o la 
prestación de servicios 
específicos como 
mantenimiento, facturación y 
cobranzas, lectura de 
medidores, etc. 

 
−Estimula, motiva y promueve 
la participación de la 
comunidad en la 
administración del servicio. 

 
−Son entidades sin ánimo de 
lucro pero funcionan como 
entidades comerciales. 

 
−Control directo sobre la 
Calidad del servicio y de las 
tarifas por parte de los socios 
y usuarios. 

 
−Los socios y usuarios son 
simultáneamente aportantes y 
gestores de su cooperativa. 

 
−Los socios ejercen sus 
derechos independientemente 
del monto de sus aportes. 

 
− Responde a las exigencias 

formales de la Ley para 
adoptar diversos 
mecanismos jurídicos para 
operar y Administrar 
servicios públicos a través 
de contratos de Concesión, 
de arrendamientos, de 
Administración con o sin 
gestión interesada; o la 
prestación de servicios 
específicos como 
mantenimiento, facturación y 
cobranzas, lectura de 
medidores, etc. 

 
− El Municipio puede 

pertenecer a varias 
Asociaciones que atienden 
distintos servicios. 

 
− Para los municipios la 

Asociación puede significar 
economías de escala en los 
costo; posibilidades de 
asistencia técnica; buen 
servicio a costos razonables; 
maximizar el uso de fuentes 
hídricas. 

  
−Injerencia decisiva de los 
Municipio en la Dirección y 
Administración de la 
Asociación. 
 

 
 
−Son entidades sin animo 
de lucro. 

 
−Estimula, motiva y 
promueve la participación 
de la Comunidad en la 
Construcción, operación y 
administración del 
servicio. 

 
−Bajo costo, son 
organismos ágiles y 
eficientes, predomina el 
control social. 

 
−Control directo sobre la 
Calidad del servicio y de 
las tarifas por parte de los 
usuarios. 
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11.  DESVENTAJAS 

−Mayor influencia política local; 
inestabilidad de personal, 
sobre todo a nivel Directivo; 
nombramientos mas por 
recomendaciones que por 
méritos y capacidades 
demostradas. 

  
−Politización de las decisiones 
en cuanto a inversiones y 
política de personal y tarifas. 

  
−Dificultades para financiar 
inversiones grandes. 

−Mayor influencia política local; 
inestabilidad de personal, sobre 
todo a nivel Directivo; 
nombramientos mas por 
recomendaciones que por méritos 
y capacidades demostradas. 

  
−Politización de las decisiones en 
cuanto a inversiones y política de 
personal y tarifas. 

  
−Dificultades para financiar 
inversiones grandes. 

  
−La posibilidad de mayor eficiencia 
y operación en costos razonables 
puede resultar insuficiente ante el 
costo político de la administración 
local : la empresa representa 
importantes oportunidades 
burocráticas. 

− Politización en el 
nombramiento de Directivos y 
Servidores. 

  
− Los usuarios no participan en 

la conformación de los 
órganos de Dirección y 
Administración de la 
Empresa. 

  
− Puede demostrar la 

participación privada por 
temor  a la injerencia negativa 
de los socios políticos. 

 
− Cuando los aportes de los 

socios oficiales, sea igual o 
superior al 90% del capital 
social, las empresas de 
economía mixta se sometan 
al régimen previsto para la 
Empresas industriales y 
Comerciales del estado. 

−La figura es relativamente 
desconocida para la prestación 
de servicios públicos. 
 
 
−Requiere altos niveles de 
asistencia técnica. 
 
 

− La figura es relativamente 
desconocida para la 
prestación de servicios 
públicos. 

 
− Burocratización y politización 

en el nombramiento de 
Directivos y Servidores. 

 
−Requiere altos niveles de 
asistencia técnica. 

−Opera sólo para 
comunidades pequeñas. 

 
 
−Requiere altos niveles de 
asistencia técnica. 

  José Eduardo Gómez Figueredo 
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ANEXO 
 
 

NORMATIVIDAD SOBRE TARIFAS, COSTOS Y SUBSIDIOS 
 

 
1  SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
La estructura de costos se define mediante modelos de eficiencia comparativa, 
buscando que las empresas prestadoras recuperen los costos y gastos en que 
incurren para garantizar el servicio. Matemáticamente se expresa bajo formulas 
contenidas en diversas Resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y de  Saneamiento Básico, CRA, entre estas la Resolución 287 de 2004. 
 

Cuadro 1. Esquemas Regulatorios (CRA, 2004) 
Esquema Regulatorio Variables de 

Control de la 
Regulación 

Variables no 
Controladas  

por la Regulación
Tasa de Retorno P, Q,  Cexo,  

Cendo 
------------------ 

Precio Techo41 P Q,  Cexo,  Cendo 
Ingreso Regulado P, Q Cexo, Cendo 
Precio Techo con 

PassThrough (paso directo) 
P,  Cexo Q,  Cendo 

 
El cuadro 1 muestra la relación existente entre los esquemas regulatorios más 
conocidos y las variables controladas o no controladas por ellos (donde, P: precio, 
Q: cantidad,  Cexo: costos exógenos,  Cendo: costos endógenos). 
 
Según la CRA (2004: 11), la metodología adoptada parte de la fijación de costos 
medios (second best), y “la nueva metodología tarifaria ha buscado incluir 
componentes de varios mecanismos regulatorios (cuadro 3) con el objeto de dar 
elementos al sector de acueducto y alcantarillado que incrementen la eficiencia 
económica en un marco de sostenibilidad financiera, mejores coberturas y mejoras 
en la calidad del servicio”.  
 
La CRA (2004) como justificación a los nuevos mecanismos adoptados, plantea 
que, observando el cuadro 1, “se pueden intuir los motivos por los cuales se 
adoptaron los diferentes mecanismos regulatorios, en cada uno de los 
componentes de la fórmula”42. 
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Las formulas tarifarias para los servicios de acueducto y alcantarillado incluyen un 
cargo fijo (costo de administración –CMA-) y un cargo por unidad de consumo 
(CC). El cargo por consumo se compone de costos de operación, costo de 
inversión y costo de tasas ambientales. El cuadro 2 permite comparar la 
metodología anterior con la establecida en la Resolución 287 de 2004. 
 

Cuadro 2. Costos Medios de Operación: comparativo de la metodología de 
regulación de la CRA 

Anterior y posterior a la Resolución 287 de 2004 
ANTERIOR ACTUAL 

No existen límites para las 
prestaciones asociadas a los 
costos laborales  

No se establece un límite para el factor 
prestacional, pero sí criterios de eficiencia 
generales sobre el CMO 

Basado en costos reportados 
por las empresas a la CRA y la 
SSPD 

Basado en los costos registrados en el PUC  

Los costos reportados por el 
prestador se llevan 
directamente a la tarifa 
 

Parte de los costos se ajustan por parámetros 
de eficiencia comparativa y otra parte se lleva 
directamente a la tarifa con criterios de eficiencia 
(químicos, energía consumida en bombeos e 
impuestos y tasas operativas).  

Los costos reportados por el 
prestador se llevan 
directamente a la tarifa 

Precio tope (el prestador puede aplicar un cargo 
fijo menor) 

 
CMA: costo medio de administración del servicio de acueducto, se expresa en 
pesos por suscriptor y por mes ($ / suscriptor – mes). 
CC: cargo por consumo del servicio de acueducto (también denominado costo 
medio de largo plazo o CMLP43), que representa el costo promedio del servicio de 
acueducto por cada unidad consumida por concepto de operación, inversión y 
pago de tasas ambientales. Se expresa en pesos por metro cúbico facturado ($ / 
M3).  
 
CC = CMO + CMI + CMT 
 
El cargo por consumo para la prestación del servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado para todos los rangos de consumo se determina para 
cada servicio y se divide en tres componentes: el costo medio de operación y 
mantenimiento (CMO), el costo medio de inversión (CMI) y el costo medio de 
tasas ambientales (CMT). A su vez, el costo medio de administración es la base 
para determinar el cargo fijo. 
 
En general, se parte de una estructura de costos medios de referencia del servicio 
de acueducto. Los costos medios asociados con la prestación del servicio son: 
- El costo medio de administración (base para determinar el cargo fijo), 
- El cargo por consumo o costo medio de largo plazo (CMLP), que equivale a la 
suma de:  
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• El costo medio de operación (CMO) 
• El costo medio de tasas ambientales (CMT) 
• El costo medio de inversión (CMI) 
 
De tal manera que CMLP = CMO + CMT + CMI. 
 

              CTAe . S                                                                                                                                       CA:      Costo promedio mensual de administración al que se aplica DEA
1. CMA =                           CTAe = CTADEA  + (ICTA)     CTADEA = CA . E                                               E:         Proporción de costos administrativos reconocidos al oprador por su puntaje de eficiencia 
                      N                                                                                                                                                ICTA:   Valor mensualizado  de impuestos, contribuciones y tasas clasif icadas en costos adtivos
                                                                                                                                                                        CTAe:   Costo total ef iciente de administración de acueducto
                                                                                                                                                                        S:         Proporción del CTAe que el prestador asigana en la cuenta cinco del PUC 

                                                                     (CE + CIQ)                                    ITO                                      p*:       Nivel máximo aceptable de pérdidas, definido por la CRA
2.  CMO = CMOp + CMOc       CMOp =                         +                                                                           AP:     Agua producida en el sistema año base (medida a la salida)
                                                                       AP ·(1-p*)           AV +(AV /  1-IANC ·0.57·(IANC - p*))       AV:     Sumatoria de vertimentos facturados por el prestador año base
                                                                                                                                                                         CE:      Costo total de la energía del año base (2003)
                                                                                                                                                                         CIQ:     Costos de insumos químicos del año base
                                                                                                                                                                          ITO:     Impuestos y tasas operativas para el servicio
                                                                                                                                                                          CMOp:Costo medio de operación  particular.     CMOc: Costo medio de operación comparado   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                         VPI RERj + VAj                                                                                                                                
3.  CMI = Σ                                  +  CMIT                                                                                        VPIRERj:  Valor presente de inversiones en expansión, reposición y rehabilitación del             
                           VPDj                                                                                                                                                             sistema para la prestación del servicio, de la actividad j.
                                                                                                                                                                            VAj:     Valoración de los activos del sistema a la fechade la actividad j.
                                                                                                                                                                            VPDj:   Valor presente de la demanda proyectada para cada actividad j. 
                                                                                                                                                                             CMIT:   Costo medio de inversión de terrenos.

4.  CMT = TU / (1- p*)                                                                                                                                   TU:      Es la tasa por uso del agua en $/m³, establecida por la autoridad ambiental.                    
            
Cuadro 3.  Metodologia tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación del servicio de acueducto (Resolución No. 287 de 2004).  

 
En el cuadro 3 se relacionan las formulas tarifarias para el cálculo de la prestación 
del servicio de acueducto por cada uno de sus componentes: el costo medio de 
administración, CMA, base para establecer el cargo fijo; y el cargo por consumo 
denominado CMLP, que a su vez se compone del costo medio de operación 
(CMO), el costo medio de inversión (CMI) y el costo medio de tasas ambientales. 
La información base para el cálculo de los costos, es la registrada por cada 
empresa en el “plan único de contabilidad para entes prestadores de servicios 
públicos domiciliarios”, PUC. Sin embargo, la resolución 287 de 2004 establece 
ajustes y restricciones. Por ejemplo, de la cuenta de gastos de administración, se 
deben excluir las cuentas de pensiones de jubilación, amortizaciones a cálculos 
actuariales, cuotas partes de bonos pensionales, entre otras. 
 
Con las cuatro líneas de costos mencionadas y con las premisas de costo medio 
de largo plazo, se obtiene para el servicio de acueducto, los dos conceptos que se 
facturan a los usuarios: cargo fijo y cargo de consumo. 
 
Para estimar la tarifa por cargo fijo, al costo medio de administración (CMA) se le 
aplican factores de subsidio y sobreprecios. Al estrato 4 y al sector oficial, que no 
reciben subsidios ni aportan sobreprecios, se le iguala el CMA al cargo fijo (cuadro 
4). 
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Cuadro 4.  FACTORES MÁXIMOS DE SUBSIDIOS Y SOBRE PRECIOS 
APLICABLES A LAS TARIFAS POR ESTRATOS 

(Decreto MAVDT 0057 de 2006) 
Estrato Cargo fijo Costo 

consumo 
Básico (max. 
20m³) 

Costo consumo 
Complementario 
(20-40m³) 

Costo 
consumo 
suntuario (sup. 
40m³) 

1 CMA x 0.30 CMLP x 0.30 CMLP CMLP 
2 CMA x 0.60 CMLP x 0.60 CMLP CMLP 
3 CMA x 0.85 CMLP x 0.85 CMLP CMLP 
4 CMA –

referencia- 
CMLP –
referencia- 

CMLP CMLP 

5 CMA x 1.50 CMLP x 1.50 CMLP x 1.50 CMLP x 1.50 
6 CMA x 1.60 CMLP x 1.60 CMLP x 1.60 CMLP x 1.60 

Comercial 
Industrial 

CMA x 1.30 
CMA x 1.50 

CMLP x 1.30 
CMLP x 1.50 

Para estos estratos solo hay un bloque 
de consumo 

Oficial y 
especial 

CMA CMLP Para estos estratos solo hay un bloque 
de consumo 

            Fuente: Procesamiento de la información por parte del autor                      
            CMA: costo medio de administración del servicio de acueducto ($/suscriptor-mes) 
            CMLP: costo medio de largo plazo ($ /M³).  
 
El cálculo de la tarifa por cargo de consumo se realiza con base en el costo medio 
de largo plazo (CMLP). De la multiplicación de los factores de subsidios y 
sobreprecios con el CMLP se obtienen las tarifas para cada tipo de usuarios, las 
cuales varían por cuanto a los estratos bajos se les asigna subsidio en el rango de 
consumo básico (0-20m³), facturando para los demás rangos de consumo 
(complementario y suntuario), el costo real o de referencia (cuadro 4).  
 

2  SERVICIO DE ASEO 
 
De conformidad con la Resolución 351 de la CRA de 2005, artículos 7 y 8 
(régimen de regulación tarifaria y la metodología de cálculo de tarifas del 
servicio de aseo), los costos que se cobran en las tarifas de aseo son, costo fijo 
medio de referencia y costo variable medio de referencia: 
  
2.1  COSTO FIJO MEDIO DE REFERENCIA, CFMR 
 
Se calcula a partir de la sumatoria de los costos de comercialización por 
suscriptor más el costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, más el 
costo de manejo del recaudo fijo así: 
CFMR = CBL* (K/NB)+CCS+CMRF 
Donde: 

- CFMR Costo fijo medio de referencia máximo a reconocer en la tarifa en 
el área de servicio ($/suscriptor). 

- CBL Costo de barrido y limpieza ($/ Kilómetro). 
- K  Sumatoria de todos los kilómetros de cuneta barridos por todos los 

prestadores que operan en el suelo urbano del municipio para el año 
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base, en un período de un mes, según las frecuencias definidas para el 
municipio. (Kilómetros). 

- NB Número total de suscriptores atendidos por los prestadores, en el 
suelo urbano del municipio, para el año base (suscriptor). 

- CCS Costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor 
($/suscriptor). 

- CMRF Costo de manejo del recaudo fijo ($/suscriptor). 
 

2.2  COMPONENTES DE ESTE COSTO: 
 
Costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor, CCS. El costo 
de comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668 (pesos de junio 
de 2004) mes.  
 
El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la 
siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los 
suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto: 

 
Donde:  
CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.  
NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación 
de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente 
facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo 
urbano; para el año base. 
N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de 
servicio, para el año base. 
La relación entre NFC y N se encontrará siempre acotada en el intervalo [0,1]. 
 
COSTO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS, CBL. El 
Costo de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas será, como máximo, de 
$13.565 (pesos de junio de 2004) por kilómetro de cuneta barrido. 
 
COSTO DE MANEJO DE RECAUDO FIJO, CMRF-. El Costo de Manejo de 
Recaudo Fijo será, como máximo, el equivalente a lo siguiente ($/suscriptor-
mes): 

 
Donde: 0,075 corresponde al factor por manejo de recaudo (adimensional) 

 
2.2.1  COSTO VARIABLE MEDIO DE REFERENCIA, CVMR. 
 
Se calcula a partir de la sumatoria del costo de recolección y transporte más el 
costo de transporte por tramo excedente más el costo de tratamiento y 
disposición final, más un costo por manejo del recaudo variable así: 
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CVMR = CRT + CTEP + CDTP + CMRV 
 
Dónde: 

- CVMR Costo variable medio de referencia máximo a reconocer en la 
tarifa en el área de servicio ($/tonelada). 

- CRT  Costo de recolección y transporte ($/tonelada). 
- CTEP Costo de transporte por tramo excedente, calculado como el 

promedio del tramo excedente ponderado por las toneladas provenientes 
del área de servicio ($/tonelada). 

- CDTP  Costo de disposición final promedio calculado, cuando hay más de 
un sitio de disposición final, como el promedio de los costos (CDT) de 
estos, ponderado por las toneladas del área de servicio que se disponen 
en cada uno ($/tonelada). 

- CMRV Costo de Manejo de Recaudo Variable ($/tonelada) 
 
COMPONENTES:  
 
Costo de recolección y transporte, CRT. El costo de recolección y 
transporte de la fórmula general será, como máximo, de $49.472 (pesos de 
junio de 2004) por tonelada recogida y transportada hasta una distancia 
máxima de 20 Kilómetros en la ruta más corta, desde el Centroide del área de 
servicio en dirección al sitio de disposición final, o hasta el sitio de disposición 
final, más el costo de peajes. 

 
Donde: 
VPCRT: Suma de los valores unitarios de los peajes para un vehículo de dos 
ejes ubicados a una distancia menor de 20 kilómetros a partir del centroide 
del área de prestación de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el 
sitio de disposición final. (pesos). 
El número de frecuencias para este componente corresponderá a aquella que 
optimice el costo de recolección y transporte del prestador, en relación con la 
cantidad de residuos generados en el área de prestación de servicio, sin que 
en ningún caso pueda ser inferior a dos (2) frecuencias semanales.  
 
Costo de transporte por tramo exedente CTE. El CTEP de la fórmula 
general se calculará conforme a la fórmula siguiente: 
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Donde: 
 
CTEp: Costo de transporte por tramo excedente, calculado como el promedio 
del tramo excedente ponderado por las toneladas provenientes del área de 
servicio ($/tonelada). 
 
CTEk: Costo máximo a reconocer, por tonelada en el tramo excedente k del 
prestador ($/Tonelada). 
 
Tnk: Toneladas transportadas en el tramo excedente k por el prestador 
(Toneladas) en el período de producción de residuos. 

 
Donde: 
CT Costo de transporte ($/Tonelada-Kilómetro)  
dk  Distancia en kilómetros de vía pavimentada en la ruta más corta desde el 
centroide del área de servicio hasta el sitio de Disposición Final, según lo 
establecido en el artículo 18 de la presente Resolución. Cada kilómetro de vía 
despavimentada equivaldrá a uno punto veinticinco (1.25) kilómetros de vía 
pavimentada. 
MAX ( )  Función que exige escoger el valor máximo de los valores separados 
por la coma. 
VPTE: Suma de los valores unitarios de los peajes para un vehículo de cinco 
ejes, ubicados a una distancia mayor de 20 kilómetros a partir del centroide 
del área de prestación de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el 
sitio de disposición final. (pesos) 
 
El CT corresponderá a: 
 

 
Año 2007 

 
CT = 665 

 
Año 2008 

CT =MIN( 665; 406.46*eY) 

Año 2009 CT =MIN( 665; 148.62*eZ) 
 
Donde: 
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TonTE: Toneladas mensuales del mercado de tramo excedente. Este mercado 
se entiende como el total de toneladas que se reciben en cada sitio de 
disposición final excluyendo las que no se transportan por tramo excedente. 
La variable toneladas del mercado de tramo excedente (TonTE) tomará el 
valor de 13.200 toneladas-mes. Las personas prestadoras podrán solicitar a la 
Comisión la declaración de las toneladas del mercado de tramo excedente 
para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente información: 
Ubicación de los sitios de disposición final. 
Número de toneladas de cada área de servicio dispuestas en los sitios de 
disposición final. 
Areas de servicio que disponen en los sitios de disposición final. 
Distancia entre el centroide de las áreas de servicio y los sitios de disposición 
final. 
 
Costo de tratamiento y disposicion final CDT. El CDTP de la fórmula 
general, para rellenos sanitarios, se calculará con la siguiente fórmula: 

 
Donde,  
 
CDTp Costo de disposición final promedio calculado, cuando hay más de un 
sitio de disposición final, como el promedio de los costos (CDT) de estos, 
ponderado por las toneladas del área de servicio que se disponen en cada 
uno ($/tonelada). 
Tonj Toneladas del área de servicio, dispuestas en el sitio de disposición final j 
(Toneladas) en el período de producción de residuos. 
CDTj  Costo máximo a reconocer, por tonelada en el sitio de disposición final j 
(pesos de junio de 2004) ($/Tonelada). 
J = 1, 2, …, JDF sitios de disposición final 
 
Costo de manejo de recaudo variable, CMRV-. El costo de manejo de 
recaudo variable será, como máximo, el equivalente a lo siguiente: 
CMRV = [ CRT + CTEP + CDTP ]* 0,075 
 
 
2.2.2  ACTUALIZACIONES DE COSTOS Y PRECIOS 
 
Los costos resultantes de lo establecido en la resolución se actualizarán 
ajustando el costo resultante de cada componente, de conformidad con la 
siguiente fórmula: 
 
CMc,t = CMc,t-1 * (1 + Pc,t – xc,t) 
 
Donde: 
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CMc,t Costo para la componente c en el período t. 
Pc,t Indice de actualización de costos para la componente c en el período t. 
xc, Incremento en productividad esperada para la componente c en el período 
t. 
c = 1, 2, …c (componentes del servicio). 
T = 0, 1,2, …,n (períodos) 
Para ajustar los índices de precios se utilizan las siguientes fórmulas: 

 
f) El ajuste para el componente de barrido y limpieza se hará de acuerdo con 

el incremento del salario mínimo anual adoptado por el Gobierno Nacional. 
 

SMLVt: Salario mínimo legal vigente adoptado por el gobierno nacional en el 
año t. 
g) El componente de recolección y transporte se actualizará en un 89% de 
acuerdo con la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo con la evolución 
del rubro de Combustible Fuel Oíl y Diesel Oíl ACPM (ICFO) que hace parte 
del IPP calculado por el Banco de la República; de modo que el resultado sea 
igual al que expresa la siguiente fórmula: 

 
IPCCt = IPCt

0,89 * ICFOt
0,11 

 
IPCCt: Indice combinado de precios al consumidor y combustible, en el 
período t, donde “t” es el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” 
corresponde al mes en el que se hizo la última actualización de acuerdo al 
artículo 125 de la Ley 142 de 1994; 
c) El componente de transporte excedente se actualizará de la misma forma 
que el de recolección y transporte 

 
IPCCt = IPCt

0,89 * ICFOt
0,11 

El año base (=100) de los índices IPC e ICFO será junio de 2004, de modo 
que se contemple lo siguiente:  
IPCt / IPCjun04; ICFOt / ICFOjun04 
d) El componente de Disposición final, y los incentivos reconocidos al 
aprovechamiento, se actualizarán de acuerdo con la evolución del índice del 
grupo de obras de explanación (IOExp), que hace parte del Índice de Costos 
de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE 
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e) IOExpt: Indice del grupo de obras de explanación (IOExp), que hace parte 
del Índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. 
En el período t, donde “t” es el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” 
corresponde al mes en el que se hizo la última actualización de acuerdo con 
el artículo 125 de la Ley 142 de 1994; 
f) <Literal f) modificado por el artículo 1 de la Resolución 418 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El costo de comercialización por factura cobrada 
al suscriptor se actualizará de acuerdo con el IPC” 

 
 
3  SERVICIO DE ENERGIA 
 
Mediante la Resolución de la CREG 091 DE 2007 se aprueba la fórmula general 
que permite determinar el costo de prestación del servicio y la fórmula tarifaria 
para establecer las tarifas aplicables a los usuarios del servicio de electricidad 
en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del territorio nacional. 
 
3.1  Fórmulas tarifarias generales para usuarios regulados del servicio 
público de energía eléctrica en zonas no interconectadas. 
 
Las Fórmulas Tarifarias Generales para los Usuarios Regulados del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica en las ZNI, serán las siguientes: 

a) La aplicable a usuarios regulados del servicio de energía eléctrica con red; 
b) La aplicable a usuarios regulados del servicio de energía eléctrica sin red. 

La Fórmula Tarifaria General aplicable a los Usuarios Regulados del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica, tendrá los siguientes componentes de 
cargos: 

 
Donde: 
 
CUn,m = Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios 
conectados al nivel de tensión n, correspondiente al mes m. 
m = Mes de prestación del servicio. 
n = Nivel de tensión. 
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p = Fracción (o Porcentaje expresado como fracción) de pérdidas de energía 
acumuladas hasta el nivel de tensión n. Hasta tanto la Comisión no determine 
lo contrario, las pérdidas eficientes reconocidas serán del 10%. 
Cm = Costo de Comercialización del mes m, expresado en $/kWh, que se 
calculará de la siguiente forma: 
 
Cc = Cmt / CFM t-1 
 
Donde: 
C*mt = Cargo Máximo Base de Comercialización para el mes m del año t, 
expresado en $/Factura. 
CFM t-1 = Consumo Facturado Medio en cada mercado en el año t-1. (Total 
kWh vendidos a los usuarios dividido por el total de facturas expedidas, sin 
considerar las debidas a errores de facturación). 
 
3.2  Fórmulas tarifarias generales para usuarios regulados del servicio 
público de energía eléctrica sin red en ZNI.  
 
La Fórmula Tarifaria General aplicable a los Usuarios Regulados del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica sin red en Zonas No Interconectadas 
tendrá los siguientes componentes: 
 
Cargo Fijo: CFm = C*m ($/Factura) 
Cargo Variable: CVm = Gm ($/W) 
 
Donde: 
Gm = Cargo Máximo por Capacidad Disponible ($/W-pico disponible) de que 
trata el literal c) del artículo 22. 
C*m = Cargo Base de Comercialización de que trata el artículo 37 de la 
presente resolución. 
W = Capacidad disponible en W-pico por usuario, para el mes m de 
prestación del servicio. 

 
 
4   SERVICIO DE TELEFONIA 
 
La comisión de regulación de telecomunicaciones, CRT, no fija las metodologías 
para el cálculo de tarifas, pero si ha definido tres regímenes tarifarios aplicables 
a los operadores de los servicios de telecomunicaciones:  
 
Régimen de libertad: donde los operadores determinan libremente las tarifas a 
sus suscriptores o usuarios: ETB. EPM. EMCALI, TELEBUCARAMANGA, 
EMTELSA, TELEFONIA DE PEREIRA, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
para los municipios en donde operaron desde un principio.  
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Régimen vigilado: las tarifas se determinan libremente y deben ser registradas 
en la comisión: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, EDATEL, ETG, 
TELEOBENDO, TELEPALMIRA, BUGATEL, TELECARTAGO.  
 
Régimen regulado: la comisión fija los criterios y metodologías: METROTEL, 
EPM BOGOTA, COLOMBIA TEL, TV CABLE, TELMEX, COLOMBIA TEL., 
ESCARSA-EDATEL, ETELL/COLOMBIA TEL., ERT, EDATEL, TELESYS, ETT, 
COSTATEL, TELEORINOQUIA.  
 
Según la Resolución 1250 de 2005 de la CRT, para las tarifas de los servicios 
de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, TPBCL, cada operador podrá 
ofrecer a sus usuarios diferentes planes tarifarios. Los planes diseñados por los 
operadores de TPBCL estarán sujetos a los siguientes criterios: 
 
Los operadores podrán diseñar planes que incluyan el empaquetamiento de 
diferentes servicios, sin perjuicio de las normas de promoción de la competencia 
contempladas en la ley y en la presente resolución. 
 
Los operadores que tengan una participación igual o superior al 60% en el 
respectivo mercado relevante o cuando, a juicio de la CRT, no exista suficiente 
competencia en dicho mercado, estarán sometidos al régimen regulado de 
tarifas. 
 
Los operadores de TPBCL y de TPBCLE deberán actualizar las tarifas de los 
estratos I y II. Los planes deben regirse de la siguiente manera:  
 
a) Un plan con cargo básico igual a cero para los usuarios de los estratos 
socioeconómicos I y II; 
b) Un plan tarifario que contemple un cargo básico con minutos incluidos para 
todos los estratos socioeconómicos; 
c) Otros planes adicionales. 
 
Condiciones especiales para la fijación de tarifas por parte de operadores de 
TPBCL del Grupo 2: Los operadores definidos deberán ofrecer un Plan Tarifario 
Básico que estará sometido al régimen regulado de tarifas bajo el esquema de 
tope de precios. 
 
Requisitos para la modificación del régimen tarifario: El operador que se 
encuentre sometido al régimen regulado de tarifas, y desee someterse a las 
condiciones del régimen vigilado de tarifas, deberá remitir su solicitud con el 
lleno de los siguientes requisitos: 
 
a) Sustento técnico y económico en que se basa la solicitud; 
b) Explicación detallada de las condiciones en las cuales se ha implementado  
las condiciones  
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La CRT, mediante acto administrativo de carácter particular debidamente 
motivado, se pronunciará sobre la viabilidad de la solicitud. 
 
4.1  Factores de subsidios y contribuciones 
 
Factores de subsidios y contribuciones para TPBCL. Los factores de 
subsidios y contribuciones establecidos en la presente resolución aplicarán a 
todos los planes tarifarios de los servicios de TPBCL, el componente local de 
TPBCLE y el componente local de TMR. Para su cálculo y aplicación se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
Los factores de contribución que se aplican a los estratos V, VI e Industrial y 
Comercial establecidos en las Leyes 142 de 1994 y 286 de 1996 serán del 20%. 
Los subsidios que se apliquen a los estratos I, II y III no podr án exceder en 
ningún caso los límites establecidos en la Ley 142 de 1994 y se subsidiará como 
máximo el consumo básico de subsistencia. 
Los montos de los subsidios o contribuciones deberán aparecer discriminados 
en la factura al usuario. Solo aplicará el subsidio para la primera línea, en el 
caso en que el inmueble de estrato I, II o III cuente con líneas adicionales. 
 
4.2  Medición y facturación de TPBCL 
 
La tasación, tarificación y facturación del consumo del servicio de TPBCL y el 
componente local de TPBCLE para cada uno de los usuarios, se deberá realizar 
aplicando los siguientes criterios: 
a) La medición de los consumos deberá realizarse con un método de tasación 
que permita determinar el consumo real del servicio en unidades de tiempo no 
superiores al minuto. 
Para tal fin, los operadores podrán utilizar metodologías de medición como toll 
ticketing, PPM, las metodologías aprobadas por la UIT o metodologías de 
medición de impulsos de duración menor o igual al minuto. En este último 
evento, bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar mecanismos que 
contemplen la inclusión de impulsos adicionales por concept o de completación 
o terminación de las llamadas tales como el método Karlsson Modificado con 
impulso adicional, y en todos los casos la medición debe reflejar el consumo real 
del servicio en unidades de tiempo; 
b) La tarifa y facturación deberá realizarse por minuto redondeado, o en 
segundos de la llamada completada. 
 
4.3  Régimen tarifario. 
 
El régimen tarifario del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local 
Extendida, TPBCLE, tendrá un componente por el servicio local, y podrán tener 
otro componente por distancia. El componente local del servicio de TPBCLE se 
someterá a las mismas reglas y criterios del servicio de TPBCL. 
En el régimen tarifario del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de 
Larga Distancia, TPBCLD, las tarifas del servicio de TPBCLD estarán sometidas 
al régimen vigilado de tarifas. 
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Tarifas para los municipios NBI. Los municipios con altos índices de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, según la lista que proporcionó el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, tendrán una tarifa de TPBCLD 
reducida al menos en un 20% para sus llamadas salientes. 
 
 
5   SERVICIO DE GAS NATURAL 
 
 
La tarifa de gas natural se definió por la CREG, mediante Resolución No. 7 de 
2006: 
 
 Gm = Ge(m) + TRM(m)  
 
Donde: Gm es el costo promedio máximo unitario para compras de gas en el 
sistema  acional de transporte ($/m3). Ge(m) es el costo promedio unitario, 
estimado y publicado por el comercializador al inicio del mes m. Comprende todo 
el gas comprado durante el mes. El valor es calculado en US$. TRM(m) es la tasa 
de cambio representativa del mercado del mes m certificada por la 
Superintendencia Bancaria. 96. Tm = Te(m) + TRM(m) Tm es el costo promedio 
máximo unitario de transporte de gas. Te(m) es el costo promedio unitario 
estimado y publicado por el distribuidor comercializador al inicio del mes m.  
 
 St = [1 + (IPC - Xs)] St-1  
 
El parámetro XD es aprobado para cada empresa. St es el margen máximo de 
comercialización. Es el margen en el período anterior incrementado por la 
diferencia entre el índice de precios al consumidor y un factor de ajuste (XS). 
 
El margen máximo comenzó con $3/m3. El cargo máximo unitario (Msm) en $/m3 
es 
 
 Msm = Gm + Tm + Dm + Sm 
 
 
Dm es el cargo máximo unitario de distribución. Se supone equivalente al cargo 
promedio máximo unitario de distribución (Dt), que se calcula mediante un modelo 
DEA. 
 
Para los usuarios regulados residenciales, la Creg definió una estructura de 
cargos a partir de un cargo fijo y un cargo variable máximos. El cargo fijo (CFr) es 
 
CFrm =  Xr  *    (Dm  *Qr) 
                                Fr 
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Qr es el consumo facturado por la empresa a los usuarios durante el trimestre 
anterior al mes m. Fr es el número total de facturas expedidas a los usuarios. Para 
el sector residencial, ar oscila entre 0 y 0.5. 
 
El cargo variable máximo unitario (CVrm) en $/m3 es 
 
CVrm = Gm + Tm + Sm + (1 - αr)Dm 
 
La tarifa que se aplica a los usuarios residenciales es 
 
Tm = Xr . (Dm . Qr)  + Gm + Tm + Sm + ( 1 – Xr) D m 
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