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LA REGULACION DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO -SPD- DE AGUA EN 

COLOMBIA 

 

Resumen 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios -SPD- en Colombia se encuentra 

reglamentada mediante lineamientos constitucionales y legislativos, los cuales han hecho que 

surjan una serie de retos para el sector al momento de afrontar los procesos de apertura económica 

y modernización estatal. La normatividad concerniente a los SPD tiene como base la Ley 142 y 

143 de 1994, así como la constitución de 1991; las cuales presentan la regulación entorno a la 

prestación del servicio, la regulación del sector y la competencia entre las empresas, como los 

derechos y condiciones de los usuarios, entre otras cuestiones. 

Las empresas prestadoras de servicios por su parte están vigiladas por la Comisión de 

Regulación; en el caso de los SPD de Agua su marco legal se establece con las normas ya 

planteadas, y las regulaciones de dicha comisión; este documento como tal pretende estudiar esta 

estructura de regulación del SPD de Agua con el fin de encontrar evidencias de la economía del 

mercado en las resoluciones emitidas por la comisión. 
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Servicios públicos domiciliarios -SPD-, Ley 142 y 143 de 1994, Políticas públicas 
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REGULATORY OF DOMICILIARY PUBLIC SERVICE OF WATER -DPS- 

COLOMBIA 

 

 

 

Abstract 

The provision of public services -SPD- in Colombia is regulated by constitutional and 

legislative guidelines, which have given rise to a number of challenges for the sector when 

addressing the process of economic liberalization and state modernization. The regulations 

concerning the SPD is based on Law 142 and 143 of 1994 and the 1991 Constitution; which present 

regulatory environment for the provision of the service sector regulation and competition between 

companies, as the rights and conditions of users, among other issues. 

 

The service providers in turn are supervised by the Regulatory Commission; in the case of the 

SPD Water it establishes the legal framework already raised the standards and regulations of that 

committee; this document as such aims to study this structure SPD Water regulation in order to 

find evidence of the market economy in the resolutions issued by the commission. 

 

 

Keywords 

-DPS- Public services, Law 142 and 143 of 1994, Public Policy 
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0. INTRODUCCIÓN 

En el marco regulatorio de los servicios públicos domiciliarios -SPD- inicialmente se realizó la 

fijación de las tarifas en 1968 con la creación de la Junta Nacional de Tarifas, la cual estableció 

que el proceso se realizara según la capacidad económica; dada la importancia de los SPD en el 

desarrollo local y regional, tras esta reglamentación se encuentra la Ley 142 de 1994, o Ley de 

Servicios Públicos Domiciliarios -LSPD- la cual planteo la regulación con base en la eficiencia 

financiera y la suficiencia económica de la empresa prestadora del servicio.  

 

Debido a la importancia de los SPD, específicamente para el caso de este documento en el 

componente hídrico, el marco regulatorio se debe contrastar con la norma establecida y el papel 

que ejerce uno de los principales actores en sector, la comisión de regulación, en el proceso 

regulatorio, el enfoque de este, y el origen de política de descentralización.  

 

Con base en lo anterior, al partir de la teoría de la regulación, se tiene en cuenta que existen dos 

cuestiones fundamentales en el proceso regulatorio; primero, que el Estado interviene solo cuando 

existen fallas en el mercado con el fin de aumentar el bienestar social que dichas fallas han 

disminuido; y segundo, que la acción estatal genera una barrera para lograr la eficiencia, dado que 

solo se actúa donde se encuentran fallas de mercado (Barón, 1995; p. 10. 62). 

 

Ahora bien, al existir una estructura normativa para la regulación del SPD de Agua en 

Colombia, esta debe ser analizada para poder vislumbrar si existen evidencias de la economía del 

mercado en las resoluciones emitidas por la comisión de regulación, y si con ello la acción estatal 

tiende a resolver las fallas y actuar solo en estas. 
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1. PROBLEMA INVESTIGACIÓN  

 

Las acciones y decisiones de una empresa prestadora del SPD, debe liderar el rumbo del 

desarrollo de su área de influencia, donde se hace necesario una adecuada intervención del Estado, 

por medio de la comisión de regulación referente a la prestación del SPD para así comprender los 

mecanismos que transforman las decisiones de la empresa en obras que estimulen el desarrollo del 

área influenciada o de servicio exclusivo. 

 

Siguiendo los lineamientos en materia legal, de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, 

se conformaron dentro del Ministerio de Desarrollo Económico, las Comisiones de Regulación1, 

cuyas funciones específicas son: determinar y divulgar los criterios, metodología y fórmulas 

tarifarias, el costo de referencia – basándose en parámetros de eficiencia de gestión institucional 

determinados por la misma Comisión –; buscan como objetivo específico generar e implementar 

eficiencia para obtener una mayor viabilidad económica de las empresas, así como también la 

consecución de niveles más elevados de bienestar social, los cuales son reflejados en la cobertura 

y calidad del SPD. La Eficiencia Económica, Neutralidad, Solidaridad y Redistribución, 

Suficiencia Financiera, Simplicidad y Transparencia e Integridad, son los principios normativos 

que rigen la Ley 142 de 1994 o Ley de SPD.  

 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se estructura la regulación del agua en Colombia a partir de la 142 de 1994? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CRA para Agua Potable y Saneamiento Básico, integrada por el Ministro de Desarrollo Económico, quien la preside; 

el Ministro de Salud; el Ministro del Medio Ambiente; el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y cuatro expertos. CREG para Energía eléctrica y Gas Combustible, integrada por el Ministro de Minas y Energía, 

quien la preside; el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del DNP y cinco expertos. CRT, para 

Comunicaciones, integrada por el Ministro de Comunicaciones, el Director del DNP y tres expertos (Ley 142 de 1994, 

Título V, Capítulo III). 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar  la estructura de regulación del SPD de Agua en Colombia a partir de la implementación 

de la Ley 142 de 1994. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Exponer el origen del concepto del Estado regulador, con el fin de esbozar los 

principales lineamientos teóricos de la regulación. 

 Describir el marco legal que precede la Política de Regulación de SPD de Agua en 

Colombia que se establece con la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 

LSPD y las resoluciones emitidas por las comisión de regulación,  con el fin de 

establecer los principales mecanismos de regulación que se utilizan en la vigilancia del 

SPD  del Agua en Colombia. 

 Precisar la trayectoria del sector, con el fin de dilucidar sus principales cambios y 

apuestas en materia de normatividad y regulación.  

 Examinar  el marco regulatorio o régimen de regulación de los SPD en Colombia, con 

el fin de explicar los principales mecanismos de regulación  

 

1.3  METODOLOGÍA 

El presente centra en el análisis documental de diferentes estudios sobre SPD del Agua en 

Colombia de autores tales como Luís Mauricio Cuervo , Raúl Andrés Tabarquino Muñoz sobre 

“La regulación del servicio público de gas domiciliario en Colombia”; y de organizaciones tales 

como la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPDD), el CINARA, ACODAL, la CEPAL, el 

CLAD, CEDE y la CGR. 

 

Adicionalmente, se realizará una revisión, particularmente de los enfoques más recientes y más 

relevantes, de la teoría de la regulación con el fin de identificar paralelos con el actual marco 

regulatorio en Colombia. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación de suministro y renovación del agua en el mundo es crítica, por la dinámica 

Histórica y política de los gobiernos en su afán de lograr un elevado desarrollo económico y 

geopolítico; lo anterior complejiza el manejo y entendimiento proporcionado del recurso agua, 

debido a la no preservación y destrucción de las fuentes, el incremento de la demanda por el 

crecimiento poblacional, industrial y agrario y la deforestación de bosques y contaminación de 

aguas dulces, lo que tiene retribuciones directas en el acceso al agua como servicio público 

domiciliario , generando graves conflictos y crisis mundiales debidos a su escasez. (Agudelo, 2005. 

Pág., 93) 

 

Actualmente las empresas que operan y administran los servicios públicos domiciliarios (SPD) 

en Colombia, se encuentran frente a una serie de importantes retos que les imponen los cambios 

constitucionales y legislativos, que establecen criterios de eficiencia, competencia, calidad, 

solidaridad, subsidiaridad y municipalidad; los desarrollos económicos, los rápidos avances 

tecnológicos, la integración de los mercados, propiciada por la globalización y el libre comercio, 

la libertad de competencia en servicios públicos, la posibilidad de expandir los mercados hacia 

otros territorios, la democracia participativa, el cuidado de la naturaleza, la reducción de barreras 

técnicas y arancelarias, preparan el camino hacia la apertura económica y la modernización del 

Estado. 

 

Las Leyes 1422 y 1433 de 1994 en desarrollo de los preceptos constitucionales4 buscan crear 

competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; crear condiciones adecuadas 

para que las empresas que los suministran puedan operar en un ambiente de eficiencia; promover 

la inversión y gestión del sector privado con el fin de fortalecer la competencia y estimular la 

                                                           
2 La Ley 142 establece el régimen legal para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible y telefonía básica conmutada y telefonía local 

móvil en el sector rural, a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos (Ley 142, artículo 

1). 
3 La Ley 143 define e el régimen para las actividades de generación, interconexión. transmisión y distribución de 

electricidad. 
4 La Constitución Política (1991) estableció que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado 

y consagró los siguientes principios básicos: derecho a la libre iniciativa empresarial y a la competencia (art. 333), 

derecho a la prestación eficiente (art. 365, 367- 370). 
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incorporación de nuevas fuentes de capital en las actividades sectoriales; permitir el libre acceso a 

las redes de distribución; regular las actividades monopólicas con el objeto de evitar abusos y 

proteger al usuario; racionalizar el régimen tarifario; garantizar la administración transparente y 

adecuada de los subsidios; ejercer vigilancia y control estatal para garantizar el respeto a las leyes 

y normas; asegurar la buena gestión de las empresas prestadoras de los servicios públicos e impedir 

las prácticas restrictivas a la libre competencia. 

 

1.5. ESTADO DEL ARTE  

 

En la revisión del Estado del Arte, se encuentra temáticas relacionadas con la prestación del 

servicio público del Agua en Colombia en competitividad, marco jurídico, tarifas y apuestas 

estratégicas del sector. 

 

A continuación se evidencia de manera  sistemática estudios relacionados con el servicio público 

domiciliario del agua en Colombia:     

 

 2014, se estructura una tesis de maestría en derecho administrativo de la Universidad 

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, denominada   “EL DERECHO AL AGUA Y 

EL MÍNIMO VITAL EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE 

ACUEDUCTO EN COLOMBIA”, cuya finalidad se centra en la discusión normativa y 

positiva de la regulación como garante del mínimo vital en cercanía con la satisfacción de 

necesidades básicas y el respeto de derechos de orden fundamental.  

 2013, en la revista Ecos de Economía de la Universidad EAFIT de Medellín, se publica el 

artículo denominado  “COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EL SERVICIO PÚBLICO 

DE AGUA POTABLE EN COLOMBIA: UNA DEFENSA DE LA TERCERA OPCIÓN 

ECONÓMICA DESDE LA TEORÍA DE RECURSOS DE USO COMÚN”, que esboza de 

manera académica a partir de la teoría y los principios institucionales propuestos por Elinor 

Ostrom, si las comunidades organizadas en Colombia pueden prestar de manera sostenible 

el servicio público domiciliario de agua potable y administrarlo como un recurso de uso 

común (RUC). 
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 2012, en la universidad Nacional de Colombia se encuentra aprobada la tesis de doctorado 

en Ciencias Económicas titulada “BIENES PÚBLICOS E INTERÉS COLECTIVO: LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE EN 

BOGOTÁ”, la cual, aborda la problemática del servicio de agua potable de consumo 

residencial en la ciudad de Bogotá, se fundamenta en el enfoque normativo de la Economía 

del Bienestar, con base en los criterios de eficiencia, suficiencia financiera y equidad. La 

equidad se interpreta desde los principios de beneficio y de capacidad de pago (equidad 

horizontal y vertical); la eficiencia económica se relaciona con dos conceptos 

fundamentales, el óptimo de Pareto y el costo marginal.  

 2011, la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización –DIRPEN- del 

DANE, realiza un documento técnico denominado “CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS”, que tiene como finalidad presentar la normatividad y estadísticas del 

sector de servicios públicos. 

 2010, se contextualiza la tesis de pregrado de la Universidad de La Salle Facultad De 

Economía titulada “ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA Y 

BOGOTÁ PARA EL AÑO 2007”, la cual aborda como eje de estudio el esquema del 

principio de eficiencia de Pareto, a través del Análisis Envolvente de Datos, el estudio 

respecto a la eficiencia del servicio de acueducto en el municipio de Cundinamarca 

tomando como variables: *La inversión en infraestructura total en agua potable para la 

prestación del servicio en el 2007; *El porcentaje de cumplimiento de parámetros de las 

pruebas organolépticas, físicas y químicas y *Costo total de la prestación del servicio de 

acueducto (administración, mantenimiento y operación) 

 2008, se publica el documento técnico denominado “PROGRAMA ESTRATÉGICO 

SECTORIAL DEL SECTOR DE AGUA EN COLOMBIA”, financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo cuya finalidad es generar un plan estratégico relacionado con 

el agua para Colombia.  

 2007, el Banco de la Republica en la revista  Borradores de Economía publica el articulo 

denominado “DEMANDA POR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN 

COLOMBIA Y SUBSIDIOS: IMPLICACIONES SOBRE EL BIENESTAR”, en cual se  

estiman funciones de demanda por los servicios públicos domiciliarios de agua y 



13 
 

electricidad para una muestra de las ciudades más importantes en el país. Teniendo como 

fuente de información la Encuesta de Calidad de Vida 2003; se utiliza una metodología no 

lineal que aprovecha las particularidades de la función de oferta de estos bienes (bloque de 

precios crecientes, IBP), para identificar la demanda.  

 2006, en la revista Lecturas de Economía. Universidad de Antioquia, se publica el artículo 

denominado “DIEZ AÑOS DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS EN COLOMBIA: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DE UN 

MODELO MESTIZO”, el cual, profundiza sobre la crítica de los modelos de prestación de 

los servicios públicos a partir de cuatro aspectos básicos: *la estructura de los mercados, 

*la propiedad de las empresas, *la forma de financiación de los servicios y *la naturaleza 

de la regulación.  
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2. MARCO TEÓRICO: EL ORIGEN DEL CONCEPTO DEL ESTADO REGULADOR 

El Estado regulador, encargado de limitar la competencia (monopolios legales) mediante el 

otorgamiento de licencias, registros, autorización de coberturas, concesiones, espacios; así como 

de restringir precios, indicadores de calidad y estandarización (Ecos, 2004); presenta en su origen 

causales de tipo ideológicas, refiriéndose a estimular la competencia; económicas, expresando 

como el transito del capital conllevo a la modificación de estructuras organizativas, así como de 

los productos y servicios de las empresas; académicas, teorizando con respecto a la acción 

reguladora estatal, planteándola como un problema económico, el cual en su desarrollo genera 

consigo la teoría de los fallos del Estado, que se integra a la de los fallos del mercado (Winston, 

1993), en los servicios públicos dicha integración entre Estado y Mercado para solucionar las fallas 

conlleva a que el primer actor plantee y ejecute nuevas reglas de juego en vez de asignar recursos 

o prestar los servicios (Sánchez y Villegas, 2001); y políticas, exponiendo que tras 1970 los 

sistemas reguladores se fragmentan debido a nuevos actores, intereses y bienes, y demandas por 

parte de la ciudadanía y grupos organizados, lo cual incide en la decisión reguladora (Prats y 

Comany, 1998).  

 

Como tal, partiendo de Prats y Comany (1998), el Estado regulador presento tres etapas, en las 

cuales tendió a responder a diferentes objetivos; de esta manera, entre 1970 y 1980 su idea central 

era eliminar los obstáculos generados a la competencia tras el Estado de Bienestar, eliminando 

costos y cargas impositivos innecesarios, combatiendo a la vez, la inflación y la confusión 

normativas. La década siguiente, se centró en la mejora de la calidad de las nuevas regulaciones 

por medio de mecanismos institucionales y técnicos;  en la tercera fase por su parte se 

implementaron programas de calidad reguladora con la finalidad de preservar el sistema, 
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presentando entre sus acciones mejoras en la efectividad de los regímenes de prestación de 

servicios públicos. 

 

2.1. FORMAS DE REGULACIÓN  

 

La Regulación como tal, es entendida como la respuesta a problemáticas de disfunción entre el 

Mercado y la regulación de monopolios, en escenarios con competencia imperfecta y poder 

excesivo de mercado; a dichos contextos es donde se debe dirigir el Estado (Bishop, Kay, Mayer, 

1995). Ésta se puede encontrar en diversas modalidades, estructural y vertical, y de conducta o 

comportamental.  

 

La de tipo estructural hace referencia a implantar cambios en la estructura del ente para que con 

ello a la correcta para tener una actuación competitiva, esta expone que tipo de organismos pueden 

dedicarse a determinada actividad, impidiendo que una empresa con monopolio natural extienda 

su poder más allá de donde este ya existe (Vickers y Yarrow, 1988). Las reestructuraciones pueden 

ser verticales, si la actividad se extiende a más de una etapa sucesiva del proceso productivo (Perry, 

1989); u horizontales, si la separación incide en la competencia directa de productos, el acceso a 

la información entre otras cuestiones, aunque los entes de control pueden partir de un caso 

específico para generalizar y comparar las organizaciones.  

 

Por otra parte, la regulación de tipo comportamental, radica en  que han decidido dedicarse las 

organizaciones, vislumbrándose con esta las modalidades de comportamiento en el interés público. 

A la vez, se puede encontrar en el marco teórico sobre la temática la regulación por comparación 
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(yardstick),  que regula según el conocimiento sobre la actividad de una firma, incentivando 

reducciones de costos y mejoras en eficiencia.  

 

Otro tipo de regulación, es la dada por precios, con el fin de proteger a consumidores, 

proveedores e inversionistas de diferentes tipos de explotaciones. Esta genera un clima 

macroeconómico y normativo para con ello incentivar la inversión, esta presenta entre sus 

instrumentos la regulación por tasa de rentabilidad, que coloca un límite a los beneficios en lugar 

de a los precios (Mathius y Rogers, 1989), y cuya versión posterior reembolsa a la empresa gastos 

reales tras comprender que el costo de oportunidad del capital no brinda incentivo para minimizar 

costos (JONES, 1994); la regulación por índice de precios, se da mediante la contratación estatal 

de productos y servicios a los privados, adquiriendo con ello estos últimos una serie de derechos a 

un caudal de ingresos que esta acoplado a la inflación (Helm, 1993); y por código comercial, hace 

referencia a brindar incentivos a organizaciones para que disminuyan costos debidos al intervalo 

regulatorio de duración indefinido. 

 

3. MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO EN CUANTO A SPD 

 

Los procesos generados durante la toma de decisiones e implementación de una política (Jones, 

1970) presentan como precedente un marco legal, para el caso de las SPD en Colombia, este se 

encuentra integrado por múltiples normas como lo son el decreto 847 de 2001, la ley 223 de 1995, 

la 2886 de 1996, la 632 de 2000; las cuales presentan disposiciones sobre los servicios públicos en 

materia de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física (DANE, 2011; p. 20). Para 

el presente caso se centra la descripción a las dos normas principales con respecto al tema, la 



17 
 

Constitución política de 1991, y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios   -LSPD- de 1994, la 

segunda encargada de desarrollar los principios constitucionales en cuanto a al acceso a los 

servicios y su importancia en el proceso económico y social, como a la vez en la calidad de vida, 

los niveles de salud, y por ende el bienestar.  

 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

La constitución desarrolla en su título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública" 

dos capítulos que se refieren a la temática. De esta manera, en el primer capítulo "De las 

disposiciones generales", sus artículos 333 y 334, que se expresan sobre la actividad económica y 

la iniciativa privada, la libre competencia, la función social de las empresas, así como el papel 

estatal, en cuanto a obstruir la libertad económica, controlar el abuso de los monopolios, dirigir la 

economía, y promover el empleo adecuado de bienes y servicios, la productividad, competencia, 

y desarrollo de las regiones. 

 

 Por otra parte, el capítulo quinto "De la finalidad social del Estado y de los servicios públicos" 

expone en el articulado del 365 al 370, que los SPD son inherentes a la finalidad social estatal, por 

lo cual han de ser asegurados, y se debe dar solución a los problemas entorno a estos por su 

incidencia en el bienestar y la calidad de vida; a la vez, se plantea que la ley fijara competencias y 

responsabilidades para la prestación de servicios, siendo cada municipio el encargado de 

ejecutarlos (Banguero, 2002); presentando de igual forma lo concerniente a la subsidiaridad, los 

deberes, derechos, y el régimen de protección de los usuarios, como el papel del presidente con 

respecto a la temática.  Ahora bien, el artículo expresado por la constitución presenta que el Estado 
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no tiene el monopolio absoluto sobre los SPD. “En la Constitución del año de 1991 se fijó 

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

prestación de los servicios públicos. El articulado de la carta política señala, sin desmedro de 

posteriores desarrollos locales, que la intervención gubernamental se refiere primordialmente a 

definiciones previas respecto de la cobertura, calidad de los servicios públicos, formas de 

financiación de las empresas, el régimen tarifario, que en particular aparte de los criterios de 

costos financieros y rentabilidad empresarial, ha de considerarse el principio de la solidaridad y 

el otorgamiento de subsidios, que no le corresponden a las propias empresas prestatarias sino a 

los entes territoriales, en aquellos casos de manifiesta pobreza absoluta o incapacidad de pago 

de ciertos grupos comunitarios.”. (E. Varela, 1999). 

 

3.2. LEY 142 DE 1994, DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA -

LSPD- 

En materia de servicios públicos domiciliarios los ejes centrales que fija  la Ley 142 de 

1994 son: *el principio de libertad de empresa, (Articulo 10) y la función social que posee la 

propiedad en las empresas prestadoras de servicios públicos (Artículo 11). Adicionalmente define 

y enumera los servicios públicos domiciliarios -acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada, telefonía local móvil en 

el sector rural-. (E. Varela, 1999). 
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Grafico 1. Ley 142 de 1994 

Fuente: CEPAL (2010), Experiencia de Colombia. 

 

La LSPD se encuentra estructurada en diez títulos divididos en dos partes, los cuales responden 

a su finalidad, en los cuales se especifican tres temáticas,  el régimen jurídico de las empresas de 

servicios públicos, los organismos de regulación, control y vigilancia, y el régimen de tarifas, este 

último, se orienta por los principios de eficiencia, neutralidad, solidaridad, redistribución, 

suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, según el artículo 87 de dicha ley. En cuanto al 

primer tema, los artículos 17 y 180, expresan el cambio de las Empresas Estatales prestadoras de 
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los SPD en Sociedades por Acciones5, siendo empresas oficiales, mixtas o privadas; tendiendo con 

esto a mejorar la prestación de servicios, dado que las empresas que no respondan en cuanto 

eficiencia saldrán del mercado. 

 

Por su parte el segundo tema se expone en el artículo 62, que  expresa la existencia de Comités 

de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios integrado por usuarios, 

suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más servicios a los que se refiere la ley; teniendo 

el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Otro organismo son  

las comisiones de regulación expuestas en el Título V, Capítulo III; que son diversas y existe una 

para cada sector, en el caso del agua está la Comisión de Regulación de agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA). 

 

Como expresa Quintero (2010, 4 - 5) esta ley motivo avances en diferentes términos, tanto 

políticos como económicos, entre los cuales se destaca el deber de los usuarios de participar más 

activamente en el control social de los SPD; en la toma de acciones frente al prestador en su calidad 

de clientes; y  el deber de los municipios por medio del personero, de ejercer funciones de control 

y vigilancia de los servicios públicos y gozar de capacidad sancionatoria. 

 

Entre las cuestiones destacables de la ley, se encuentra la definición que esta realiza en cuanto 

a la temática de  tarifas, llevando a redefinir con tarifas diferenciales; también es importante el 

                                                           
5 Ver características, organización y  financiación de las sociedades anónimas en SAMUELSON y NORDHAUS, 

Economía. México: Me GRAW-HILL, 1.986. Pág. 528 Y siguientes. Consultar Decreto 2785 diciembre 22 de 1.994 

y Ley 286 de 1.996, artículos 2 y 3, en los que se amplían los plazos para la transformación de las empresas. 
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cambio que se le da al papel de Estado, renunciando a su legitimidad con respecto a la prestación 

del servicio, y modificando su papel de acuerdo la ley de demanda (Ibíd, 5 - 6).  

 

Ahora bien, los diez títulos que se encuentran al interior de la ley 142 de 1994, puntualizan 

sobre: 

1. El Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios Públicos. La Ley en sus artículos 17 

y 180, exige la transformación de las Empresas Estatales prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios en Sociedades por Acciones6 , que atendiendo a la naturaleza estatal o particular 

mayoritaria de la propiedad, serán: 

➢ Empresas Oficiales (capital 100% público).  

➢ Empresas Mixtas (aportes públicos iguales o superiores al 50%).  

➢ Empresas Privadas (capital privado igualo superior al 51%). 

 

Al considerar la última conformación la adecuada para garantizar un mejor marco de estímulos 

para una gestión empresarial eficiente en contraposición al que presentan las entidades con 

dependencia directa de las autoridades del gobierno, porque el capital al ser social puede ser 

controlado eficazmente por sus propietarios y el manejo accionario le obliga a la empresa ser 

rentable y eficiente. Por excepción también podrán transformarse en Empresas Industriales y 

                                                           
6 Ver características, organización y  financiación de las sociedades anónimas en SAMUELSON y 

NORDHAUS, Economía. México: Me GRAW-HILL, 1.986. Pág. 528 Y siguientes. 

Consultar Decreto 2785 diciembre 22 de 1.994 y Ley 286 de 1.996, artículos 2 y 3, en los que se amplían 

los plazos para la transformación de las empresas. 
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Comerciales del Estado7. 

2. Los Organismos de Regulación, Control y Vigilancia. Con el fin de asegurar la 

participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, la ley, en su artículo 62, establece que en todos los municipios deberán existir 

Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios compuestos por 

los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más servicios a los que se refiere la 

ley. Estos comités, tienen el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD), en lo que se refiere a esta con las funciones en relación a la participación de los usuarios 

que se establece en el artículo 80 de la ley, puntualmente se refiere de la siguiente manera: 

➢ El diseño y funcionamiento de un sistema de vigilancia y control que permite apoyar 

los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.  

➢ La capacitación de los vocales, dotándolos de instrumentos básicos, con el fin de 

organizar adecuadamente su trabajo de fiscalización e información necesaria para 

representar a los comités.   

➢ El apoyo técnico, para el fomento de la participación de la comunidad en las tareas 

de vigilancia.   

➢ Sanciones a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada a las 

quejas de los usuarios. 

 

Se suma a los organismos de control mencionados anteriormente, las comisiones de regulación 

(Ley 142 de 1994, Título V, Capítulo III), que son diferentes divisiones administrativas y 

                                                           
7 Ver Ley 142 de 1.994 artículo 17, parágrafo 1. 
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regulatorias en los sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico entre las cuales se destaca la 

creación de la Comisión de Regulación de agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), integrada 

por el Ministro de Desarrollo económico, quien la preside; el Ministro de Salud; el del Medio 

Ambiente el Director del Departamento Nacional de Planeación y cuatro expertos; la CREG para 

Energía eléctrica y Gas Combustible, integrada por el Ministro de Minas y Energía, quien la 

preside; el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Nacional de 

Planeación y cinco expertos y la CRT, para Comunicaciones, integrada por el Ministro de 

Comunicaciones, el Director del Departamento Nacional de Planeación y tres expertos. Con la 

facultad de regular los diferentes servicios públicos domiciliarios, mediante la expedición de 

normas, para someter la conducta de las personas que prestan los mencionados servicios a las 

reglas, principios y deberes establecidos en la ley y los reglamentos. 

Las comisiones también así como la SSPD están encargadas  de hacer cumplir las funciones de:  

➢ Promoción y apoyo. 

➢ Gestión y obtención de recursos. 

➢ Regulación de la prestación de los servicios públicos  en cuanto a eficiencia, 

cobertura, calidad y evaluación de las mismas, y de la definición del régimen tarifario;  

➢ Protección de los recursos naturales. 

➢ Otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos. 

 

Las funciones mencionadas anteriormente tienen como fin el de garantizar los principios de 

calidad, cobertura, eficiencia, prestación continúa  e interrumpida, libertad de empresa y 

restricción al abuso de la posición dominante de los monopolios, que se encuentran en el artículo 

2 de la ley.  Además, definió como obligación para todas las empresas prestadoras de servicios 
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públicos domiciliarios implementar el control de gestión y de resultados8, que se traduce en control 

empresarial, control interno, control fiscal y auditoría externa. 

3. El Régimen de Tarifas. El régimen tarifario de las ESP, está orientado por los criterios 

de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, 

simplicidad y transparencia (Ley 142 de 1994, Art.87). 

Los criterios son los siguientes:  

● Eficiencia Económica: La Ley establece que el régimen tarifario debe estar 

basado en la aproximación de precios a los de un mercado competitivo; las fórmulas tarifarias 

deben tener en cuenta no sólo los costos, sino los aumentos de productividad esperados y éstos 

deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 

competitivo. 

● Neutralidad: Este aspecto establece que a usuarios residenciales de la misma 

condición económica o a usuarios no residenciales del servicio prestado, se les dará el mismo 

tratamiento de tarifas y se le aplicarán las mismas contribuciones o subsidios. 

● Solidaridad Y Redistribución: Establece el deber de subsidiar a los usuarios de 

menores ingresos para que puedan a tender sus necesidades básicas.  Pero los subsidios deben 

otorgarse con transparencias, es  decir, de forma que se conozca con precisión cuánto cuestan, 

                                                           
8 Artículo, 52. Concepto de control de gestión y resultados. El control de gestión y de resultados es un 

proceso que, dentro de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con 

las previsiones. 
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quien los paga y quien lo recibe.  Se crean fondos de solidaridad y distribución del ingreso 

con los consumos de los usuarios de estratos altos y usuarios comerciales e industriales. 

● Suficiencia Financiera: Las tarifas deben garantizar la recuperación de los costos 

de producción incluyendo los costos de ampliación, mantenimiento, reposición y un excedente 

para los accionistas; es decir, la empresa debe recuperar la inversión, generar utilidad y cubrir 

todos los costos adicionales de operación para garantizar la calidad, continuidad y seguridad 

a los usuarios. 

● Simplicidad,  Transparencia E Integridad: Las tarifas deben ser fáciles de 

comprender, de aplicar y de controlar; deben además, ser explícitas y completamente públicas.  

Las tarifas deben tener el carácter de integralidad, en el sentido de que supondrá una calidad 

y grado de cobertura del servicio.  Un cambio en estas categorías se considerará como un 

cambio en la tarifa. 

 

Lo que concierne a las fórmulas y prácticas tarifarias (Ley 142 de 1994, Titulo VI, Capitulo II) 

lo define muy claramente el economista Harold Banguero, en su libro teoría y práctica de la 

gestión municipal “Además, esta ley en el capítulo II establece un régimen de tarifas que busca 

ante todo darle transparencia a los costos del servicio y a los cobros de los usuarios, 

diferenciando claramente el elemento oferta o producción del servicio y el elemento demanda, 

definiendo como norma general que las empresas de servicios públicos deberán facturar a costo 

total los servicios y la nación, los departamentos y los municipios serán los responsables de 

otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos. En otras palabras, se libera a las empresas 

productoras de la responsabilidad de financiar los subsidios de los estratos más pobres de la 

población y se les define claramente su misión de productoras del servicio y facturadoras a costo. 
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En el fondo lo que se busca con la ley 142, es lograr plena transparencia en la presentación del 

servicio mediante el establecimiento de un régimen de tarifas que refleje los costos de operación, 

administración e inversión y, a la vez, define un esquema de subsidios al consumidor evitando así 

que se encubran situaciones de ineficiencia en las empresas públicas del Estado con el pretexto 

de que éstas son generadas por el subsidio o por los factores de equidad relacionados con la 

necesidad de cobrar tarifas subsidiadas a los estratos más pobres de la población”. 

4. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL DEL SECTOR  

El suministro y gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado fue asignado en 1930 a los 

municipios, categorizándolos en tres niveles, según su cantidad de habitantes, de esta manera los 

que tuviesen más de 3.000 habitantes y menos de 20.000 recibían contribuciones de la Nación y 

del departamento para la realización de obras y hacían aportes propios de acuerdo con su capacidad 

financiera. Los que contaran con más de 20.000 habitantes debían financiar la construcción de los 

sistemas y recibían aportes hasta por el 50% del servicio de la deuda contraída para la financiación 

de las obras; y quienes estuviesen compuestos por  menos de 3.000 habitantes eran considerados 

rurales con necesidades menores y no se les incluía dentro del programa de financiación.  
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Grafica 2. Trayectoria Institucional del Sector 

 

Fuente: CEPAL( 2010), Experiencia de Colombia. 

 

La financiación de la construcción de las obras, era controlada por el Ministerio de Obras 

Públicas, así para regular las tarifas a mediados del siglo XX se dio origen al Fondo de Fomento 

Municipal (FFM). Para 1950, con el fin de asumir las funciones del FFM, surgió el Instituto de 

Fomento Municipal (INSFOPAL), empero para áreas rurales las funciones de estos eran ejecutadas 

por Instituto Nacional de Salud, a través del Programa de Saneamiento Básico Rural (PSBR) 

(CEDE, 2005). El INSFOPAL cambio la manera en que se categorizaban los municipios, teniendo 

como base para ello el número de habitantes y recursos fiscales ordinarios, estableciendo siete 

categorías.  
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Entre 1950 – 1957, se necesitó para atender las necesidades del sector de una inversión mayor 

a 31 millones de pesos, las INSFOPAL tuvo para esta época una inversión de 5.4 millones de 

pesos, equivalentes a un 16% de lo estimado; tras esto, la reforma constitucional de 1968, llevo a 

que este ente dejara de depender del Ministerio de Fomento Económico para pasar a depender del 

Ministerio de Salud, limitando su funcionamiento a municipios con 2.500 hab (Ibíd). Este mismo 

año, se fijó la Junta Nacional de Tarifas, con el fin de despolitizar la definición de taritas, estando 

adscrita a DNP. Para 1975, se retoma el modelo de prestación municipal bajo la forma de EMPOS 

o ACUAS; así como para  1980, se gestó la reforma administrativa, lo cual conllevo a que 

INSFOPAL conservara su papel de asistencia técnica pero fuese limitado en cuanto a financiación, 

pasando estas últimas al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) (Ibíd). 

En el 1987, el mercado de agua se conformó por empresas especializadas de carácter municipal 

y por cerca de 40 empresas de carácter nacional, pero con gestión descentralizada. Para este 

momento, el INS atendía cerca de 2.500 comunidades y 250 cabeceras municipales. “La reforma 

administrativa del Estado se profundizó con la expedición del Decreto 77 de 1987, a través del 

cual se liquidó el INSFOPAL. Entre las medidas adoptadas en 1987 se encuentra la enajenación 

de las participaciones de la Nación en las Empresas de Obras Sanitarias (EMPOS), en las 

Sociedades de Acueductos y Alcantarillados (ACUAS) y en las Compañías de Servicios Públicos, 

a favor de los municipios. Dadas las altas pérdidas de agua, la difícil situación financiera, y las 

elevadas cargas laborales y prestacionales de algunos EMPOS y ACUAS, las entidades 

territoriales se negaron a recibir dichas participaciones. En vista de lo anterior, el gobierno 

central se vio obligado a sanear las entidades que deseaba transferir” (CEDE, 2005). 

 

La Ley 81 de 1988 planteo que la política de precios podía ejercerse mediante las modalidades 

de control directo, libertad regulada y vigilada. Tras esto la Junta Nacional en 1992, definió que 
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las tarifas se someterían al  régimen de libertad regulada y delegó a los municipios y distritos la 

competencia para fijarlas autónomamente. Para el 2004, por su parte el estudio de Económica 

Consultores presento la existencia de más de 2.000 prestadores, de los cuales 830 se encuentran 

registrados ante la SSPDD. De esta muestra, el 12% asumió la forma de empresa de servicios 

públicos; el 61% son privadas, 28% mixtas y el resto oficiales. De igual forma, 32% son 

prestadores en áreas rurales. En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual de los 

prestadores de acuerdo con su naturaleza. 

 

Gráfica 3. Estructura empresarial del servicio de acueducto y alcantarillado 

 

Fuente: SSPDD. Octubre de 2004. 

 

Ahora bien, según Salinas (2011, Pag.7 - 8) de las 1102 cabeceras urbanas la prestación de 

servicios públicos (Acueducto y Alcantarillado) mediante operadores especializados privados y 

públicos representaba un 20%  en municipios con más de 10 mil hab. En los municipios con menor 

población a la expresada predominan los entes territoriales o las empresas municipales, teniendo 
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la zona rural la prestación por medio de 4500 asociaciones de usuarios. Para 2011, la provisión por 

parte de empresas de capital mixto y privado respondió en 203 municipios a 103 operadores. 

  

5.  ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO O RÉGIMEN DE REGULACIÓN DE 

LOS SPD EN COLOMBIA 

   

Tras estudiar las resoluciones de las comisiones de regulación se encuentran con respecto a SPD 

de agua y alcantarillado (CRA, Resolución 151 del 2001, Título I, Capítulo III, Artículo 1.3.9.1), 

aseo (CRA, Resolución 151 del 2001, Título IV, Capítulo II, Artículo 4.2.2.1 y la Resolución 351 

de 2005, Título I, Artículo 2), energía (CREG, Resolución 031 de 1997, Artículo 3), gas licuado 

de petróleo (CREG, Resolución 083 de 1997, Artículo 3) y gas por red (CREG, Título, Capítulo 

VI, Artículo 109 y 110), prevaleciendo el régimen de libertad regulada. 
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Cuadro 1. SPD de Agua 

COMISIÓN DE 

REGULACIÓN 

SERVICIO 

PÚBLICO 

RESOLUCIONES 

Marco regulatorio 

RÉGIMEN DE 

REGULACIÓN 

CRA – Comisión de 

Reguladora de Agua 

y Saneamiento 

Básico 

Agua 

Resolución 15 de 1996 – Menos de 8 mil 

usuarios “Por la cual se establecen los 

criterios y se adopta la metodología 

con arreglo a los cuales las empresas 

de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado con menos 

de ocho mil usuarios deben 

determinar las  tarifas de prestación 

del servicio”. 

Resolución 151 de 2001 

“Regulación integral de los 

servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo”. 
 

Resolución 287 de 2004 “Por 

la cual se establece la 

metodología tarifaria para 

regular el cálculo de los 

costos de prestación de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado”. 

Régimen de 

Libertad 

Regulada 
Resolución  08 de 1995 – Más de 8 mil 

usuarios “Por la cual se establecen  los 

criterios y se adopta la metodología con 

arreglo a los cuales las empresas de 

servicios públicos domiciliarios de 

acueducto deben determinar las tarifas de 

prestación del servicio”. 

 

Fórmulas Tarifarias – Agua 

Resolución CRA 08 del 11 de Agosto de 1995 – Agua 

CMLP = CMO + CMI + CMT 
Donde: 

*Costo Medio de Inversión de Largo Plazo (CMI): Es el precio por metro cúbico ($/m3) que, aplicado a la proyección de la demanda en un 

horizonte de largo plazo, permite reponer el sistema actual, realizar un plan óptimo de inversiones para atender esa demanda y remunerar el 

capital invertido. 

*Costo Medio Operacional (CMO): Es el precio por metro cúbico ($/m3) calculado a partir de los gastos de operación en un año base asociados 

con el volumen de demanda de ese año. 

 

A. Cargo por Unidad de Consumo Básico. Para todos los usuarios residenciales,  el cargo por unidad de consumo básico (CB) tendrá como 

costo de referencia el Costo Medio de Largo Plazo (CMLP). 

 

Las tarifas aplicables a dicho consumo en cada estrato resultan de aplicar los factores de subsidio y sobreprecio, y descontar en los estratos 

subsidiables los componentes de inversión, así: 
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CBi = CMLP x Fij – Sii 
Donde: 

CBi: Tarifa para el cargo básico del estrato i. 

Fij: Factor de subsidio o sobreprecio aplicado al estrato i en el rango de     consumo j. 

SIi: Subsidio por aportes de Inversión Social para los estratos subsidiables. 

 

Nota. El cálculo del subsidio por aportes de Inversión Social (SIi) será reglamentado por la CRA. 

 

B. Cargo por Unidad de Consumo Complementario y Suntuario. Las tarifas aplicables a los consumos complementarios y suntuarios de los 

usuarios residenciales serán las siguientes: 

CCij =   CMLP x Fij 
Donde: 

CCij: Tarifa para el cargo por consumo j del estrato i. 

Fij: Factor de Sobreprecio aplicado al estrato i en el rango de consumo j. 

 

C. Cargo por unidad de consumo de los usuarios no residenciales. Para todos los usuarios clasificados en comercial, industrial, oficial, 

provisional y especial, el cargo por unidad de consumo tendrá como referencia el CMLP. 

 

Las tarifas aplicables a dicho consumo en cada sector resultan de aplicar la siguiente fórmula: 

CCi = CMLP x Fi 
Donde: 

CCi: Tarifa para el cargo por consumo del sector i. 

Fi: Factor de sobreprecio aplicado al sector i. 

 

D. Cargo por aporte de conexión.  El cargo por aporte de conexión puede tener  dos componentes: 

 

*Los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio (acometida y medidor). 

*La recuperación de inversiones en infraestructura con base en planes de expansión de costo mínimo. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 



33 
 

ALCANTARILLADO 

Cuadro 2. SPD de Alcantarillado 

COMISIÓN DE 

REGULACIÓN 

SERVICIO 

PÚBLICO 

RESOLUCIONES 

Marco regulatorio 

RÉGIMEN DE 

REGULACIÓN 

CRA – Comisión 

de Reguladora de 

Agua y 

Saneamiento 

Básico 

Alcantarillado 

Resolución 15 de 1996 – Menos de 8 mil usuarios 

“Por la cual se establecen  los criterios y se 

adopta la metodología con arreglo a los cuales 

las empresas de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado con menos de 

ocho mil usuarios deben determinar las  tarifas 

de prestación del servicio”. 

Resolución 151 de 2001 

“Regulación integral de los 

servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo”. 
 

Resolución 287 de 2004 

“Por la cual se establece la 

metodología tarifaría para 

regular el cálculo de los costos 

de prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado”. 

Régimen de 

Libertad Regulada 
Resolución 09 de 1995 – Más de 8 mil usuarios 

“Por la cual se establecen  los criterios y se 

adopta la metodología con arreglo a los cuales 

las empresas de servicios públicos domiciliarios 

de alcantarillado deben determinar las  tarifas 

de prestación del servicio”. 

 

Fórmulas Tarifarias Alcantarillado 

Resolución CRA 09 del 14 de Septiembre de 1995 – Alcantarillado. 
 

*Costo Medio de Inversión de Largo Plazo (CMI): Es el precio por metro cúbico de agua vertida ($/m3) que, aplicado a la proyección de la 

demanda en un horizonte de largo plazo, permite reponer el sistema actual, realizar un plan óptimo de inversiones para atender esa demanda y 

remunerar el capital invertido. 

*Costo Medio Operacional (CMO): Es el precio por metro cúbico de agua vertida ($/m3) calculado a partir de los gastos de operación en un año 

base, asociados con el volumen de vertimiento de ese año. 

 

A. Cargo Por Unidad de Vertimiento Básico. Para todos los usuarios residenciales, el cargo por unidad de vertimiento básico (CB) tendrá como 

costo de referencia el CMLP. 

 

Las tarifas aplicables a dicho vertimiento en cada estrato resultan de aplicar los factores de subsidio y contribución, y descontar en los estratos 

subsidiables los componentes de inversión así: 

CBi = CMLP x Fij – Sii 
Donde: 

CBi: Tarifa para el cargo básico del estrato i. 
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Fij: Factor de subsidio o contribución aplicado al estrato i en el rango de vertimiento j. 

SIi: Subsidio por aportes de Inversión Social para los estratos subsidiables. 

 

El cálculo del subsidio por aportes de Inversión Social (Sli) será regulado por la CRA. 

 

B. Cargo Por Unidad de Vertimiento Complementario y Suntuario. Las tarifas aplicables a los vertimientos complementarios y suntuarios de los 

usuarios residenciales serán las siguientes: 

 

CCij = CMLP x Fij 
Donde: 

CCij: Tarifa para el cargo por vertimiento j del estrato i. 

Fij: Factor de contribución aplicado al estrato i en el rango de vertimiento j. 

 

C. Cargo Por Unidad De Vertimiento de Los Usuarios No Residenciales. Para todos los usuarios clasificados en: comercial, industrial, oficial, 

provisional y especial, el cargo por unidad de vertimiento tendrá como referencia el CMLP. 

 

Las tarifas aplicables a dicho vertimiento en cada sector resultan de aplicar la siguiente fórmula: 

CCi = CMLP x Fi 
Donde: 

CCi: Tarifa para el cargo por vertimiento del sector i. 

Fi: Factor de contribución aplicado al sector i. 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Cuadro 3. Costo Medio Generado por Tasas Ambientales -Acueducto y Alcantarillado- 

Resolución 287 del 25 de Mayo de 2004 
Costo Medio Generado por Tasas Ambientales (CMT): La referencia para determinar el componente de tasas ambientales para el servicio de 

acueducto, será la normatividad ambiental, en relación con las tasas de uso de agua. 

Las fórmulas tarifarias incluyen: cargo fijo, cargos por unidad de consumo básico (agua) o cargos por unidad de vertimiento básico 

(alcantarillado). 

Cargo fijo. Para el cargo fijo (CF) se utilizará como costo de referencia, el costo medio de administración o de clientela (CMA). Las tarifas 

mínimas o máximas aplicables al cargo fijo serán las resultantes de aplicar la siguiente fórmula: 

CFi = CMA x Fi 

Donde: 

CFi: Tarifa para el cargo fijo del estrato/sector i 

CMA = Costo Medio de Administración 
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Fi: Factor de subsidio o contribución aplicado al estrato/sector i 

Acueducto: 

 
Alcantarillado: 

 
Donde: 

CMAac: Costo Medio de Administración en Acueducto 

CMAal: Costo Medio de Administración en Alcantarillado 

CTA: Costo Total Eficiente de Administración de Acueducto y Alcantarillado 

Nac: Número Promedio Mensual de Suscriptores Facturados de Acueducto, para los años 2002 y 2003. 

Nal: Número Promedio Mensual de Suscriptores Facturados de Alcantarillado de los años 2002 y 2003. 

Sac: Proporción del CTA que el prestador asigna al servicio de acueducto en la cuenta 5 del PUC, en relación con la suma de costos de acueducto 

y alcantarillado, de conformidad con el Artículo 7 de la  Resolución CRA N° 287 del 25 de Mayo de 2004. 

 
CA: Costo promedio mensual de Administración de Acueducto y Alcantarillado al que se aplica DEA (sin impuestos), de conformidad con lo 

establecido en la presente Resolución. 

E: Proporción de costos administrativos reconocidos a la entidad prestadora, considerando su puntaje de eficiencia y los márgenes adicionales. 

ICTA: Valor mensualizado de Impuestos, contribuciones y tasas clasificados dentro de los costos administrativos de acueducto y alcantarillado, 

sin incluir tasas ambientales, determinado de acuerdo con lo especificado en el Artículo 9 de la Resolución N° 287 del 25 de Mayo de 2004. 

 
PDEA: Puntaje de eficiencia comparativa máximo resultante de la aplicación del modelo. 

 

Fuente: Construcción del Autor
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5.1. LA MODALIDAD DE REGULACIÓN BASADA EN EL SISTEMA DE COST OF 

SERVICE 

Esta modalidad es implementada ya que el sistema permite recuperar los costos de administración 

a partir de un cargo fijo y el costo de capital, incluido el del plan de inversiones y los costos de 

operación, a través de un cargo variable por metro cúbico. El sector agua y alcantarillado no 

presenta costos sujetos a un IPC, sino un Costo Medio de Largo Plazo (CMLP), el cual es igual a 

la suma del Costo Medio Operacional, el Medio de Inversión a Largo Plazo y el medio por tasas 

ambientales; y su apropiación vislumbra que la modalidad no es el Pricep Cap o Precios Máximos 

sino tasa por retorno. 

 

Ahora bien, la garantía en la provisión para los usuarios de dicho servicio, se ve afectada al 

pasar de un modelo de ley de oferta a ley de demanda en el cual dadas las condiciones 

socioeconómicas de la población (bajo nivel de ingreso per cápita) hay exclusión, por lo cual se 

debe mantener un esquema de subsidiaridad, con el cual se asegure que los sectores de bajos 

ingresos no sean sometidos a exclusión o discriminación alguna, cumpliendo con ello con los 

preceptos de equidad y solidaridad, por lo cual se plantean tarifas diferenciadas.  

 

El óptimo Social vs. Mercado no es un problema de consideraciones morales ni de eficacia, 

sino de eficiencia que comprende una dinámica en donde, según Schumpeter, por ejemplo, la 

eficiencia se refiere a la capacidad de los mercados libres o de otros arreglos institucionales para 

promover una nueva tecnología que reduzca los costos, mejore la calidad del producto o cree 

productos nuevos y comercializables, así como fomentar todo esto a un costo más reducido que el 

de otras maneras de hacerlo. En cuanto a esto se genera una contradicción desde la normatividad 
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pues el Estado plantea garantizar a los ciudadanos - clientes sus servicios empero al otorgar debido 

a la competencia perfecta la prestación a otras empresas, no tiene presente que estas cumplen con 

el principio económico de maximizar utilidades minimizando costos. 

 

Con respecto a los incrementos tarifarios su origen radica en tres cuestiones, el desmonte de la 

subsidiaridad, el ajuste a los costos reales y el ajuste al crecimiento del IPC. El proceso de ajuste 

a los costos reales, que es el de mayor impacto, está viciado por las ineficiencias empresariales y 

errores en la regulación, siendo estos factores los verdaderos responsables de las alzas tarifarias 

sucedidas y previstas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6. CONCLUSIONES 

El sector de los Servicios Públicos Domiciliarios -SPD- ha presentado un aumento significativo 

de la participación de las empresas privadas, generado esto ya que el Estado paso de ser el Estado 

empresario a ser un Estado regulador, que se encarga de limitar la entrada a la competencia 

(monopolios legales), exigir condiciones, restringir acciones, productos y servicios, así como de 

autorizar y restringir sobre ciertas cuestiones. 

 

Por su parte la LSPD con base en el enfoque neoliberal, busca el mejoramiento de los servicios 

ya que las empresas ineficientes saldrán del mercado, plantea elementos fundamentales para abrir 

las puertas a la modernización y establece las bases de nuevos esquemas de gestión con la 

participación de la empresa privada. La competencia es sana, dentro del planteamiento que se debe 

tener una mejor oferta de servicios a unos precios más bajos, siempre y cuando no se pase de un 

monopolio estatal a uno privado. 

 

Tras un análisis a los datos encontrados sobre la política pública de regulación de los SPD en 

Colombia, se puede vislumbrar que partiendo de la normatividad existente el principio de 

transparencia del régimen tarifario (Ley 142 de 1994 en el Artículo 87) no se logra cumplir, así 

como el principio de  integralidad del régimen tarifario (Ley 142 de 1994 en el Artículo 87) no 

genera una externalidad negativa en la calidad del servicio con respecto a la disminución tarifaria. 

El primer principio por su parte, no se puede lograr ya que se parte de un contexto de información 

incompleta impuesto por las empresas al momento investigar sobre cómo se fijan las tarifas y los 

costos incluidos estos.  
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La intervención estatal, según la Constitución de 1991, solo se debe dar en casos necesarios, en 

los cuales no exista un mercado para un bien o servicio necesario para el desarrollo de la sociedad, 

o se encuentren fallas en el mercado, monopolios o distorsiones de precios; dicha intromisión se 

genera con la finalidad de garantizar bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, mediante la regulación de  la calidad, cobertura y disponibilidad de los servicios 

públicos, teniendo en cuenta el mantenimiento de un ambiente de libertad de empresa y de 

iniciativa privada.  

 

Ahora bien, cuando la Ley 142 de 1994 LSPD, entra en incompatibilidades conceptuales se 

muta, así se puede vislumbrar en el caso entre el monopolio legal versus la competencia, que esto 

se resuelve apropiándose por parte de la comisión y la empresa prestadora del servicio de un 

método regulatorio más sencillo de implementar, basado en el parámetro precio, modificando el 

foco de atención de los aspectos contables de la gestión hacia las actividades para mejorar la 

gestión productiva y empresarial, en lo cual al final se termina fallando, dado que existen 

deficiencias con respecto  a facturación del servicio, cobertura y la participación ciudadana en el 

control del mismo. 

 

La metodología de dicha ley reincide en la aplicación del cálculo de los costos en la prestación 

del servicio, con lo cual se genera un traslado de las pérdidas netas de las empresas a las tarifas del 

servicio; empero, esto no se soluciona con la integración de una veeduría, para dar respuesta a este 

problema se debe implementar un control estatal directo con respecto a grados de eficiencia 

significativa y no productiva donde los modelos de regulación modifiquen la señal del mercado 

por una meta a cumplir en un tiempo establecido. 
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En cuanto al  servicio público de Agua y Alcantarillado, este es de competencia municipal, dado 

que el municipio se constituyó en la célula del esquema de descentralización administrativa del 

país; a la vez se encuentra bajo el sistema de cost of service, pues  la tarifa permite recuperar los 

costos de administración a partir de un cargo fijo y el costo de capital, incluido el del plan de 

inversiones y los costos de operación, a través de un cargo variable por metro cúbico. Por otra 

parte, los altos costos de transporte del agua, limitan las posibilidades económicas de desarrollar 

sistemas regionales para la producción y distribución de agua. 
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