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comentario al artículo
de henry quijano:
Propuesta de reformas institucionales, legislativas
y regulatorias a la política pública de servicios públicos

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico
para localidades de la “Otra Colombia”

alberto montaña plata*

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en derecho administrativo de la Universidad
de Bolonia. Profesor investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externa-
do de Colombia.

Premisa: La visión crítica y la cons-
trucción de reformas para el sector de
los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, como una
política pública y no cómo una suce-
sión de modificaciones coyunturales y
aisladas.

A continuación, presentamos algunos co-
mentarios a la propuesta del Profesor Hen-
ry Quijano en su artículo: “Propuesta de
reformas institucionales, legislativas y re-
gulatorias a la política pública de servi-
cios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico para locali-
dades de la “Otra Colombia”.

Es necesario partir de dos apreciacio-
nes metodológicas fundamentales. En pri-
mer lugar, resaltamos la concordancia
académica con el enfoque del autor, quien

concibe el sector de acueducto y alcanta-
rillado como una política pública, es de-
cir con una visión global que atiende
aspectos orgánicos, estructurales, presu-
puestales y funcionales; en un marco tem-
poral que involucra, por lo menos,
medidas a corto y mediano plazo cons-
truidas a partir de una base de planeación
coherente. En segundo lugar, el anuncio
y ratificación de nuestra naturaleza profe-
sional (la jurídica), por lo tanto, estos co-
mentarios se circunscriben a nuestra área
de conocimiento científico.

Los pocos años que lleva un modelo
de prestación de servicios públicos domi-
ciliarios novedoso y que ha roto una for-
ma convencional de concebir los roles del
Estado y el mercado, se han caracterizado
por una intensa reacción y discusión ideo-
lógica que, llevada al plano de las refor-
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mas, han contribuido a deformar un es-
quema que difícilmente adquiere perso-
nalidad propia frente a una sucesión de
reformas que se manifiestan como revan-
chismos institucionales, celos orgánicos y
funcionales de las instancias que partici-
pan en el sector, decisiones protectoras e
impulsoras del status quo y consagración
de medidas originadas en el lobby empre-
sarial e institucional. No ofrecen ellas una
visión amplia, general y lógica de un sector
que demanda con insistencia reformas en
un marco coherente de política pública.

No es sorprendente que una reforma
tan trascendental como la iniciada por la
Constitución Política de 1991 y desarro-
llada principalmente por la Ley 142 de
1994, tenga impactos negativos y sufra de
problemas operativos, teóricos e inclusive
filosóficos, en su intento de cambiar un
modelo caracterizado por el paternalismo
público, escasos niveles de cobertura y al-
tísimos índices de ineficacia e ineficien-
cia. Esta realidad ha sido afrontada de
manera desordenada y coyuntural. Ha
brillado por su ausencia una evaluación
global y general, como presupuesto nece-
sario para impulsar reformas coherentes
con un modelo de planeación que integre
requerimientos económicos y sociales. Jus-

tamente esta tendencia es la que caracte-
riza la reflexión académica, seria y opor-
tuna de Henry Quijano.

1. UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS

SECTORES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO EN EL MARCO DE

UNA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Uno rasgo metodológico del artículo ana-
lizado es considerar el sector de acueduc-
to y alcantarillado de una manera
autónoma e independiente, en razón a las
características propias que lo diferencian
de otros servicios públicos domiciliarios1,
sin negar por ello, los rasgos comunes y
en particular el régimen jurídico general
que establece la Ley 142 de 1994.

Desde una perspectiva constitucional,
los servicios de acueducto y alcantarillado
se presentan como «objetivo fundamen-
tal» de la actividad del Estado junto con
los servicios de educación y salud. Estos
implican una relación directa con algunos
derechos fundamentales y de primera ge-
neración como la vida, y de tercera gene-
ración como el derecho al medio ambiente
sano. No se le atribuye esta característica
a otros servicios públicos domiciliarios2.

1. Se hace espacial énfasis en las diferencias existentes con los servicios de telefonía pública básica Conmu-
tada y de telefonía móvil rural, es decir, aquellos servicios de telecomunicaciones disciplinados por la Ley
142 de 1994.

2. Con excepción del servicio público domiciliario de aseo. El artículo 366 de la Constitución establece: “El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educa-
ción, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
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Desde la perspectiva técnica, no involu-
cra tanta tecnología como otros servicios
(verbigracia los de telecomunicaciones).
Por otra parte, la prestación del servicio
de acueducto demanda el uso de un bien
escaso como el agua, cuyo dominio o ad-
ministración pertenece al Estado por tra-
tarse de un bien de uso público3.

Estas particularidades del sector, ha-
cen necesario un tratamiento diferencia-
do para su evaluación y reforma. Sin
embargo, no puede perderse de vista el pa-
norama general de una categoría como la
de los servicios públicos domiciliarios. Por
lo tanto, la política pública de acueducto
y alcantarillado debe formularse de ma-
nera articulada con una política pública
aún más general como es aquella de los
servicios públicos domiciliarios.

La categoría de servicios públicos
domiciliarios suscita debate debido a su
originalidad en el plano teórico y en el de
los estudios comparados4. La reflexión
sobre la naturaleza de los mismos y las
características comunes que deben conte-
ner sus subcategorías, deben estar en la
base de cualquier reflexión de política
pública a nivel sectorial, con el objeto de
justificar dicha categoría y su régimen ju-
rídico diferenciado frente a otros servicios
públicos y otras actividades económicas.

Esta reflexión ha adquirido particular

relevancia en el debate en torno al carácter
de los servicios públicos de telecomunica-
ciones. Durante el trámite de la Ley 142
de 1994, se cuestionó la naturaleza domi-
ciliaria de los servicios de Telefonía Públi-
ca Básica Conmutada (TPBC) y de la
Telefonía Móvil Rural (TMR) ya que la
tendencia en la prestación de estos servi-
cios les otorga un carácter más personal que
domiciliario. Este aspecto ha sido retoma-
do en diversos proyectos de ley de teleco-
municaciones que han tenido trámite
legislativo. En ellos, la tendencia pareciera
ser la de extraer tales servicios del régimen
jurídico domiciliario pues sus característi-
cas particulares hacen que la reflexión se
lleve a cabo por fuera de esta categoría e
inclusive de la de servicios públicos.

A partir de estas consideraciones, el
primer aspecto a tener en cuenta en la dis-
cusión de una política pública para los
servicios de acueducto y alcantarillado, al
menos desde una óptica jurídica, es el de
justificar si existe o no la categoría de ser-
vicios públicos domiciliarios. Los elemen-
tos para la justificación de dicha categoría
se relacionan tanto con la prestación un
servicio en el lugar de residencia, como
con el mejoramiento de la calidad de vida
de los colombianos.

El modelo de servicios públicos do-
miciliarios promovido por la Constitución

3. Vale la pena verificar algunos efectos de esta última característica, como los contenidos en el artículo 39.1
de la Ley 142 de 1994.

4. Montaña, Alberto. El concepto de servicio público en el derecho administrativo, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá.
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Política de 1991 y desarrollado por la Ley
142 de 1994, a pesar de sus logros, con-
serva algunos problemas estructurales que
deben remediarse y que están en la base
de cualquier política sectorial. Algunos de
ellos son:

- La desatención de una problemática di-
ferenciada según el territorio que justi-
fica un tratamiento heterogéneo.

- La ausencia de un régimen amplio y co-
herente de asistencia y protección a los
usuarios capaz de compensar el desequi-
librio contractual existente entre estos
y los operadores.

- Un esquema desarticulado de control,
inspección y vigilancia, conformado por
un conjunto de entidades con un nú-
mero exagerado y heterogéneo de fun-
ciones no coherentes con su estructura,
mientras deja de lado la responsabili-
dad de velar por la adecuada prestación
de servicios al usuario.

- La coincidencia entre el rol empresa-
rial y el rol de controlador en cabeza de
un mismo sujeto de derecho público
cuando quiera que se presenta toma de
posesión empresarial, que antes de ser
una excepción, constituye un hecho
bastante común en el sector.

- La incomprensión del modelo regula-
dor que se traduce en límites exagera-
dos a los entes reguladores, cuyo

resultado es el de imposibilitar la ma-
durez e independencia necesarias para
el ejercicio coherente de sus funciones.

La base de la reflexión de H. Quijano,
coincide con uno de los problemas estruc-
turales identificados anteriormente: la des-
atención de una problemática diferenciada
según el territorio que justifica un trata-
miento heterogéneo. En efecto, uno de los
grandes problemas que afronta el sector
de los servicios públicos domiciliarios es
el de un tratamiento jurídico homogéneo,
incapaz de considerar una realidad terri-
torial caracterizada por marcadas desigual-
dades e inequidades. De hecho, en un
contexto de liberalización como el nues-
tro, no es posible comparar la prestación
de servicios públicos domiciliarios en una
ciudad con gran demanda de servicios, con
la prestación de los mismos en un peque-
ño municipio, como es el caso de la ma-
yoría de los municipios colombianos5.

Por esta razón, celebramos la oportu-
nidad de una propuesta específica de po-
lítica pública formulada a partir del respeto
de la realidad nacional, caracterizada por
diversos problemas de prestación del ser-
vicio de acueducto y alcantarillado en fun-
ción de aspectos sociales, económicos,
culturales y geográficos propios a nuestros
territorios. El régimen jurídico debe pro-
curar entonces tratamientos diferenciados

5. Montaña, Alberto, 2003, «Algunas vicisitudes de la gestión local de los servicios públicos en un marco de
liberalización. La experiencia colombiana», en: Servicios Públicos. Jornadas de derecho administrativo,
Fundación de derecho administrativo, Caracas.
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que le permitan ser un instrumento para
la realización de las finalidades sociales a
las que se compromete la actividad de la
prestación de este servicio, y que no son
compartidas por otras actividades econó-
micas.

Este tratamiento diferenciado debe
favorecer el uso de modelos alternativos
de gestión de los servicios públicos, en es-
pecial, el de comunidades organizadas y
el de prestación directa de los municipios.
El municipio, consagrado por la Consti-
tución como entidad “fundamental”, de
la organización del territorio, es la instan-
cia prestadora del servicio cuando las con-
diciones del mercado no son favorables,
condición que en la práctica se presenta
en municipios pequeños y medianos. Este
significativo rol debe ser tutelado y consi-
derado de manera diferencial, pues en ta-
les casos, no existen las condiciones de una
economía abierta y de mercado6.

La prestación de los servicios de acue-
ducto y alcantarillado a través de comu-
nidades organizadas es una opción de
gestión oportuna y favorable para los

municipios pequeños, pero debe contar
con elementos jurídicos capaces de forta-
lecerla e incentivarla. Considerando que
este modelo de gestión está contemplado
por la Carta Constitucional como alter-
nativa a la prestación privada de servicios
públicos, debería existir un desarrollo le-
gislativo coherente al respecto7. El legisla-
dor debería establecer, o cuando menos
promover por vía regulatoria, un trata-
miento diferenciado para este caso espe-
cífico de gestión8.

El debate en torno a la prestación de
servicios públicos domiciliarios no puede
terminar en los temas tarifarios, de subsi-
dios y de contribuciones. Como lo hace
H. Quijano, tal discusión debe conside-
rar los múltiples instrumentos que, desde
una perspectiva general de los servicios
públicos, pueden servir de base para el tra-
zado de una política pública sectorial
como la propuesta por el autor. La eva-
luación del esquema de prestación de ser-
vicios públicos domiciliarios en general,
debe ser la base del análisis y diseño de
una política pública específica para el sec-

6. Existen algunos tratamientos diferenciados para atender estas situaciones de desigualdad entre munici-
pios, sin embargo no son suficientes. Verbigracia, las conocidas «áreas de servicio exclusivo» del artículo 40
de la Ley 142 de 1994.

7. Ley 142 de 1994, artículo 15.

8. El imperioso tratamiento diferenciado entre prestadores del servicio que disfrutan las ventajas del merca-
do y prestadores del servicio que deben hacerlo en condiciones adversas de éste, no puede obstaculizarse en
atención a consideraciones de igualdad. No compartimos en este sentido, reflexiones del intérprete consti-
tucional que so pretexto de garantizar la igualdad entre los distintos prestadores de los servicios públicos
domiciliarios consagrados en el artículo 15 de la ley 142 de 1994, obstaculiza desde una perspectiva cons-
titucional, la oportunidad y la viabilidad de un tratamiento diferenciado. Cfr. CORTE CONSTITUCIO-
NAL. C-741 DE 2003. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda. Sobre este aspecto puede consultarse:
Montaña, Alberto, 2003, «Los servicios públicos domiciliarios como instrumento del Estado social de
derecho», en: Anuario de Jurisprudencia Constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
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tor de acueducto y alcantarillado, que a
su vez, discrimine aspectos comunes a
otros servicios públicos domiciliarios y
aspectos propios a ella.

2. LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR

DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

EN UN MARCO DE REFORMAS

NORMATIVAS GENERALES, DE

DESARROLLO ARMÓNICO DEL

SECTOR Y DE UN ROL PROTAGÓNICO

DEL ENTE REGULADOR.

Una vez señalada la importancia de en-
marcar la política pública de acueducto y
alcantarillado en una política pública más
general como la de los servicios públicos
domiciliarios, se analizará la forma como
se puede desarrollar e impulsar una pro-
puesta de política pública de acueducto y
alcantarillado.

Esta propuesta tiene dos bases: una
normativa y otra institucional. El elemento
común que las une es la exigencia técnica
de optimización en la prestación del servi-
cio en función de las diferencias existentes
en las distintas zonas del país. Dicha exi-
gencia técnica, se concibe desde una doble
óptica: a) exigencias de conocimiento es-
pecífico del sector de acueducto y alcanta-
rillado y; b) exigencias de conocimientos
económicos capaces de advertir y prevenir
efectos adversos al mercado sectorial. Estas
consideraciones exigen el establecimiento
de un instrumento institucional y norma-

tivo capaz de impulsar el desarrollo de la
política pública propuesta.

La visión integral que caracteriza una
política pública debe contemplar el con-
junto de instancias involucradas en su eje-
cución. No obstante, en lo que respecta a
la política pública de acueducto y alcan-
tarillado, el rol protagónico le correspon-
de al ente regulador como coordinador
de la misma. De conformidad con lo ex-
puesto, es el ente regulador el instrumen-
to institucional que a través de unas
manifestaciones normativas trazaría el
norte de una política pública en la que
intervienen sujetos de distinta naturaleza.
Desafortunadamente, no es el caso de la
Comisión Reguladora de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA), pues se en-
cuentra limitada por la falta de un am-
biente propicio para su independencia y
capacidad interventora.

Por otro lado, la doctrina reciente
plantea la necesidad de una regulación
con alto contenido social y económico,
especialmente en aquellos Estados don-
de la regulación técnica en el sector se
instauró después de procesos de liberali-
zación o privatización9. El conocimiento
técnico del ente regulador debe ser capaz
de justificar una intervención discrimina-
da para atender situaciones sociales y eco-
nómicas inequitativas, así como diferentes
grupos de usuarios y zonas territoriales,
sin atentar con ello contra el modelo y la
exigencia de amplitud de mercados y com-

9. Lazzara, Paolo, 2002, Autoriíta indipendenti e discrecionalita. Padova, CEDAM, pp. 57-66.
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petencia. El actual el régimen jurídico de
los servicios públicos domiciliarios, pare-
ce desatender este importante rol del ente
regulador y circunscribir sus funciones a
un ámbito exclusivo de técnica económi-
ca y de búsqueda de fortalecimiento del
mercado10.

No obstante, las disposiciones legales
como las contenidas en el artículo 64 de
la Ley 812 de 2003 o Ley del Plan Nacio-
nal de Desarrollo son alentadoras. En ellas
se ordena a las comisiones de regulación
el desarrollo de una normatividad que in-
cluya esquemas diferenciales de prestación
del servicio. Para tal efecto, incorpora con-
ceptos como los de territorios insulares,
barrios subnormales, áreas rurales de me-
nor desarrollo y comunidades de difícil
gestión, que sin lugar a dudas, parten del
respeto a la diversidad del territorio. En
este caso, a parte de la reflexión social y
económica insinuada para la diferencia-
ción en la prestación del servicio en aten-
ción a aspectos territoriales, aparecen
aspectos urbanísticos y geográficos que
justifican una indiscutible y necesaria re-
gulación que discrimine el tratamiento y
rompa con postulados de igualdad para
los prestadores. Esta disposición legal es
la máxima atribución de funciones socia-
les a un órgano como la CRA, quien de-

bería ser la principal impulsora de una
política pública específica como la pro-
puesta (en complemento de una política
más general como la de los servicios pú-
blicos domiciliarios).

Consideraciones finales:

1. La formulación y cuestionamiento de
modelos de política pública para el sec-
tor de acueducto y alcantarillado es la
metodología apropiada para aproximar-
se a un sector caracterizado por medi-
das desintegradas y coyunturales.

2. La construcción de un modelo de polí-
tica pública para el sector de acueducto
y alcantarillado debe hacerse sobre la
base de un modelo general de política
pública sobre los servicios públicos do-
miciliarios. Asimismo, debe ser impul-
sado desde una perspectiva institucional,
normativa y de carácter técnico

3. El modelo de los servicios públicos do-
miciliarios ha constituido una respues-
ta  coherente a los imperativos de
cobertura y eficiencia, pero ha demos-
trado en su primera década, la existen-
cia de problemas estructurales. Uno de
estos problemas, que está en la base de
la formulación del modelo de política
pública objeto de análisis, es la falta de

10. El artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece lo siguiente sobre las funciones y facultades generales de
las comisiones de regulación las cuales «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 posición dominante y produzcan
servicios de calidad».
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consideración de diferencias geográficas,
sociales y culturales en un país territo-
rialmente heterogéneo y caracterizado
por pequeños y medianos municipios.

4. En términos generales, los problemas
estructurales deben recibir tratamiento
a partir de reformas legislativas.

5. El ente regulador es por excelencia el
órgano capaz de responder a las expec-
tativas de técnica que demanda el sec-
tor. Por lo tanto, se debe esbozar como
el protagonista en el impulso de la po-
lítica pública y contar con la colabora-
ción y participación de otros sujetos
públicos y privados. Para ello es nece-
sario superar las barreras que se presen-
tan en el modelo colombiano para la
consolidación del rol protagónico del
ente regulador.

6. Se debe avanzar en la concepción de una
regulación que no se circunscriba a los
temas económicos, sino que presente un
marcado tinte social.


