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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para iniciar, es pertinente indicar que este trabajo de grado para optar por el título 

de Magister en Planeación Urbana y Regional retoma aspectos ya tratados por 

otros autores en el marco del  grupo de investigación de Políticas Urbanas de la 

Pontificia Universidad Javeriana en materia de planeación (instrumentos de 

planeación) y políticas públicas. Pese a lo anterior, no se pretende repetir los 

asuntos que ya han sido desarrollados y pensados por otros autores en la línea de 

investigación indicada anteriormente; por el contrario, este trabajo pretende 

relacionar y articular asuntos afines con la planificación y el territorio, que ya han 

sido tratados pero de manera independiente1.  A partir de estas nuevas relaciones 

que se desarrollen, pueden surgir sentidos diferentes para interpretar la realidad y 

direccionar las acciones con las que se pretende intervenir el territorio.  

 

Por otra parte, en este trabajo se reitera la importancia del análisis interdisciplinar, 

que vincule diferentes áreas del conocimiento desde la economía, el medio 

ambiente, la ciencia política, la administración pública y el urbanismo entre otras, 

dado que al ser la planificación territorial, un tema complejo, ya sea a escala 

urbana o regional, requiere la confluencia de diferentes ramas del conocimiento 

para lograr aproximaciones a su funcionamiento, dinámicas y problemáticas de 

                                                           
1 Al interior del Grupo de investigación Interfacultades de Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, ya se han desarrollado trabajos relacionados con la planificación y los instrumentos de 
planificación.  Por ejemplo, entre otrs, Bejarano 2012, Hacia un esquema para el análisis del referencial de las 
políticas públicas urbanas, desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno, como 
instrumentos de acción pública, Roa 2011, Territorialidad de los derechos humanos. La planeación del 
desarrollo territorial un instrumento para su territorialización. 
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forma holística. Por esta vía, se propiciará que previamente a la toma de 

decisiones que impacten los territorios, se cuente con la suficiente información y 

análisis interdisciplinar que permita prever efectos negativos o adversos de las 

acciones que se pretenden desplegar en los territorios. 

 

La motivación de este trabajo y el problema que pretende entenderse, se 

encuentra vinculado al aumento del tamaño de las ciudades2 y, por esta vía, a la 

demanda de vivienda, con su correspondiente exigencia de dotación en 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Este último, el tema de los 

servicios públicos domiciliarios, es un tema de actualidad en la agenda pública, al 

igual que constituye una preocupación en el marco de la Maestría en Planeación 

Urbana y Regional de la Pontifica Universidad Javeriana, puesto que si bien la 

generación de asentamientos humanos con características óptimas de calidad, 

con viviendas y servicios básicos adecuados para la totalidad de la población del 

país es un objetivo que pretende ser alcanzado, los pasos para lograrlo implican 

decisiones públicas y acciones sobre el territorio que son difíciles de conciliar. 

 

Dentro del tema de los servicios públicos domiciliarios, como se les denomina a 

“aquellos cuyas prestaciones o facilidades son disfrutadas desde su domicilio por 

el usuario”3, este trabajo de grado de manera principal se referirá al agua potable o 

acueducto, el cual se define según el numeral 22 del artículo 14 de la Ley 142 de 

                                                           
2 Para Angel, “se deben hacer preparativos adecuados y realistas para la expansión urbana. Estos preparativos 

deben hacer que nuestras ciudades sean eficientes, vivibles y equitativas” (2012, p. 4). 

3 Corte Constitucional, Sentencia T578 del 3 de noviembre de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero.  

Citado por Gómez (2013, p. 48).  
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19944 , como “la distribución municipal de agua potable apta para el consumo 

humano” el cual está compuesto por las siguientes actividades i) la captación de 

las aguas bien sean superficiales o subterráneas, la cual es la producción del agua 

necesaria para abastecer una población, ii) la aducción que se identifica con el 

transporte del agua entre las obras diseñadas para captación y aquellas que 

permiten su potabilización (planta de tratamiento de agua potable –PTAP-), iii) el 

tratamiento que consiste en el proceso para lograr la purificación del líquido, para 

que sea apta para el consumo humano, iv) el almacenamiento y distribución a los 

domicilios de las personas, lo cual incluye la comercialización del recurso y el 

cobro por el servicio prestado.   

Por su parte, el saneamiento básico o de alcantarillado, el cual es definido en el 

numeral 23 del mismo artículo, como “la recolección municipal de residuos, 

principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos”.   

 

Como se puede notar en las dos definiciones anteriores, las actividades 

relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico recaen directamente sobre los municipios.  Por la 

anterior razón, en este trabajo se incorpora necesariamente el análisis de los 

siguientes tópicos: i) el proceso de descentralización, (el cual se puede interpretar 

siguiendo a Manrique, como la asignación de competencias y recursos a los 

gobiernos subnacionales: Departamentos, Municipios y Distritos, para la provisión 

de bienes y servicios a nivel local de manera eficiente (2012. p. 22)), ii) la 

                                                           

4 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 
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Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley 142 de 19945 y iii) la 

formulación de políticas públicas sectoriales por parte de la Nación. 

 

 

Atendiendo los elementos indicados anteriormente, los cuales regulan y 

constituyen el soporte para la prestación del servicio público de agua potable y 

saneamiento básico, surge la inquietud que motiva este trabajo de grado; ¿Cuál es 

la relación entre territorio, planeación y la política pública sectorial en la prestación 

de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico? Para abordar 

esta pregunta, se definió una estructura para este trabajo, la cual está dividida en 

dos secciones.  La primera, está constituida por la definición de bases 

conceptuales, que luego son retomadas en las siguientes secciones.  Luego, 

tomando como referencia las bases conceptuales, se desarrollan unas reflexiones 

tomando como referencia la territorialidad y la sectorialidad de  la política pública 

de agua potable, a partir de las tendencias en la prestación de servicios de agua 

potable, en las que se ha visto envuelto Colombia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 El artículo 5 de esta Ley, establece que es competencia de los municipios en relación con servicios públicos 

domiciliarios, asegurar que se presten de manera eficiente, por empresas de servicios públicos de carácter 

oficial, privado o mixto o directamente por la administración central del municipio.  Este último caso sólo 

ocurre en condiciones especiales señalado por la misma Ley. 
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1. BASES CONCEPTUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS 
REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE TERRITORIO, 
PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL DE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

 

En este capítulo se desarrollan las bases conceptuales que orientan el avance  de 

este trabajo, dado que permiten precisar las definiciones conceptuales de términos 

que serán utilizados constantemente a lo largo de este trabajo y puntualizar de 

qué se está hablando al referirse a un concepto u otro, sin incurrir en 

ambigüedades. 

 

Estos conceptos permitirán identificar las relaciones que se presentan entre los 

tres elementos, para al final poder concluir y llamar la atención sobre elementos 

que falta incorporar en la planificación, a la hora de tratar el tema de los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado. 

 

Las bases conceptuales que se desarrollarán serán las siguientes: planificación, 

territorio, política pública y descentralización, las cuales se abordan a continuación 

en el mismo orden. 
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1.1  El CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN. 
 

Según Sabatini, citado por Saavedra “la planificación de la sociedad surge con 

enorme fuerza y poder de convicción en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque 

su carácter científico fue alcanzado hacia el siglo XX” (200, p. 27). 

  

Son numerosas las definiciones que pueden encontrarse de planificación, para 

Saavedra, algunas de ellas pueden ser: 

 

“Actuar en el presente con una visión de futuro, buscando los medios para lograr 

los cambios deseados y posibles”  

RUTH SAAVEDRA GUZMAN6 

 

“La planificación es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones 

respecto de la actividad en el futuro, basándose en investigación, reflexión y 

pensamiento sistemáticos” 

DROR YEHEZKEL7 

 

“La planificación puede ser concebida como una modalidad de orden superior de 

la acción racional respecto a fines: tiende a la instauración, mejoría o ampliación 

de los sistemas de acción racional mismos” 

JÜRGEN HABERMAS 

 

“Entendamos cabalmente a los procesos de planificación como procesos  políticos 

que intentan asignar coherencia, racionalidad y conducción a la gestión 

                                                           
6 Saavedra, citado por Saavedra, ibíd., p 311 
7 Yehezkel, citado por Saavedra ibíd., p 312 
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gubernamental que corresponda.  En este sentido, planificar y gobernar deben 

entenderse como tareas simultáneas, armónicas y donde una depende mucho de 

la otra. Podríamos afirmar que planificar es gobernar” 

SERGIO GALILEA O.8 

 

“Es un conjunto de actos que configuran un proceso singular dentro de otro 

proceso más general, el de las decisiones del poder político.  La actividad 

planificadora del Estado, su formulación y ejecución, suponen y exigen una 

decisión política permanente”. 

MARCOS KAPLAN.9 

 

Atendiendo las anteriores definiciones, planificar no es una actividad desordenada 

y aislada de las actividades sociales,  por el contrario, según Gutiérrez la 

planeación  es un “proceso y práctica social, política, temporal y estratégica” 

(2009, p.19). 

 

 

Como lo muestran las anteriores definiciones, muchas son las interpretaciones 

que pueden derivarse del concepto de planeación, pero como lo menciona 

Saavedra, pueden encontrarse puntos comunes frente a las definiciones de 

planificación expuestas por diferentes autores como son: 

 

 “La planificación no solamente es una disciplina sino es un proceso 10 , 

incluso de largo plazo, denominado horizonte de planificación, en un 

espacio, con unos métodos, instrumentos y recursos determinados”  (p. 33). 

                                                           
8 Galilea, citado por Saavedra ibíd., p 312 
9Kaplan citado por Saavedra ibíd., p 33 
10 La autora aclara que el proceso se entiende como una sucesión de fases y momentos interrelacionados, no 

lineales, que deben generar un mejoramiento, aunque aclara que no todo proceso lo tiene. Ibíd., p 33. 
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 “Planificar implica tener visión, entendida ésta como la representación 

mental o imagen-objetivo del futuro deseable y posible.  La visión articula la 

percepción de un futuro realista, creíble y atractivo –para un individuo, un 

grupo, una organización, una región, un país- con lo que ahora existe” (p, 

33). 

 

Hasta aquí podría considerarse a la planificación como un proceso sencillo, en el 

cual el contenido técnico prevalece, se fija un horizonte deseado y con unos 

instrumentos que se perfilan para obtener los resultados deseados, se adquieren 

las situaciones inicialmente definidas como objetivos; pero la realidad es otra, al 

incluir la planificación  como una herramienta de apoyo al gobierno por ejemplo de 

una ciudad, ésta adquiere una complejidad y unos retos que debe superar. 

 

 

Como lo señala Bejarano “la planificación no se reduce sólo a una teoría bien 

estructurado o a un cálculo científico-técnico de apoyo a los gobiernos.  La 

planificación es un problema cognitivo que genera diversos conflictos dependiendo 

de la manera como se definan los problemas y se conciban las soluciones” (2012, 

p. 44). 

 

 

Lo anterior, supone un reto para la planificación, dado que implica superar la visión 

técnica de cómo deben solucionarse las situaciones problemáticas, sino que al 

mismo tiempo, debe recoger las consideraciones de la población que enfrenta 

dichas situaciones, es decir, debe propender por un carácter participativo.  
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Así, la planificación también puede estar orientada por diferentes enfoques o 

corrientes, para Saavedra, en especial se pueden identificar tres corrientes o 

enfoques de la planificación:  

 

 

“La corriente relacionada con la teoría de toma de decisiones racionales, hace énfasis en 

identificar y solucionar problemas, analizar y seleccionar acciones alternativas de 

solución, maximizando una función objetivo o función de preferencia que mejor refleje los 

valores y las prioridades de la sociedad y que contribuya de la manera más eficaz a 

incrementar el bienestar social a mediano y largo plazo” (2001, p. 49). Cursivas fuera de 

texto. 

 

“La corriente o enfoque de pensamiento que considera la planificación no solamente como 

proceso técnico sino también político, facilitador de la participación y la concertación entre 

los diferentes actores sociales, los componentes técnicos interactuando siempre con los 

componentes políticos.  Considera esencial el conocimiento de las normas, los valores y, 

en general, la cultura de la sociedad que integra la realidad sujeto de cambio. (p. 50). 

Cursivas fuera de texto. 

 

La corriente o enfoque cibernético, se basa en la teoría general de sistemas, permite 

entender la relación entre las partes que conforman el todo –esto es, la realidad sujeto de 

cambio- y entre ésta y su entorno. (p. 50). Cursivas fuera de texto. 

 

Aunque las anteriores corrientes, al menos conceptualmente, pueden parecer 

benéficas y necesarias para satisfacer las necesidades sociales o de grupo, que 

según Saavedra debe ser el objetivo de la planificación (p.113), requieren que no 

se excluya una u otro, sino por el contrario sean integrados al proceso de 

planificación.   
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1.1.2 PLANIFICACIÓN EN COLOMBIA 

 

Atendiendo la conceptualización de Saavedra al considerar la “planificación como 

una disciplina decisiva para racionalizar, ordenar, darle coherencia y congruencia 

a las políticas para el desarrollo, la cual debe ponerse en marcha, como un 

proceso de largo plazo, con visión de futuro, con acciones en el presente para 

garantizar que ese futuro deseado sea posible” (p. 149). 

 

La autora realiza un análisis del proceso de planeación en Colombia, señalando 

los cambios y ajustes que se presentaron en el país, como resultado de los 

cambios políticos y económicos mundiales, los cuales lo llevaron a desistir de 

modelo intervencionista del Estado en la economía, y a incorporar el proceso de 

planificación mediante Ley a través de los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

De esta forma, en Colombia, la planificación se encuentra vinculada 

principalmente, a la planificación a través del Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes de las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos).  Estos 

planes se encuentran sujetos a las especificaciones legales desarrolladas en la 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994. 

 

Así las cosas, la temporalidad de cuatro años, que caracteriza los planes de 

desarrollo, ya sean nacionales o locales, pueden minar los objetivos de largo plazo 

de la planificación, dado que las administraciones de turno pueden o no mantener 

estrategias o programas de administraciones anteriores, introduciendo cambios o 

formas de interpretar la realidad y las formas como deben atenderse las 

necesidades de la población, lo cual dilata y retrasa los procesos en las 

administraciones públicas y en este caso en las ciudades. 
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Por otra parte, al examinar las características del proceso de planificación en 

Colombia, se evidencia que existe una clara tendencia a la instrumentalización de 

la planificación, antes que una definición clara de hacia dónde se quiere llegar 

como país, en un horizonte de tiempo determinado, con unos objetivos 

alcanzables; tanto así que no se le ha dado un carácter legal a la planificación, 

sino a los planes de desarrollo.11 

 

1.1.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Para Saavedra, los instrumentos de planificación se definen como “las 

herramientas de carácter teórico-conceptual, metodológico, político, administrativo 

y jurídico que hacen posible el proceso de planificación, teniendo en cuenta que la 

planificación debe servir al desarrollo y bienestar de la población” (2001 p. 79). 

 

 

1.2 EL CONCEPTO DE TERRITORIO 
 

Sin desconocer la importancia de los demás conceptos y sin querer darle mayor 

relevancia al territorio, se indica que este se considera una pieza angular de este 

trabajo, dado que sobre él recaen las acciones que se planean o no, al mismo  

tiempo se evidenció que aunque se utilice continuamente la palabra territorio,  la 

complejidad que encierra su definición se prolonga aún hasta nuestros días. 

 

Siguiendo a Haesbaert, existe una polisemia relacionada con el concepto de 

territorio, dado que aunque se considera “un concepto central para la geografía, 

                                                           
11 Esta modificación podría elevar la discusión de la planificación, fijar objetivos nacionales de la misma, al 

igual que blindarla de la temporalidad que representa un período de gobierno, y las implicaciones que esto 

conlleva a los cambios en la forma de entender los problemas sociales y las formas de resolverlos.  
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por estar relacionado con la espacialidad humana, tiene cierta tradición también en 

otras áreas, cada una con un enfoque centrado en un perspectiva determinada” 

(2011, p 33).  

 

Es así como Haesbaert, hace un recorrido por diferentes áreas desde la etología 

hasta la psicología, pasando por la geografía, la ciencia política, la economía, la 

antropología y la sociología, para indicar la “amplitud del concepto de territorio” (p 

32: 83), el cual persiste aún en estos días. 

 

A manera de síntesis, Haesbaert, agrupa las diferentes nociones de territorio en  

tres vertientes básicas (p. 35). Para fines prácticos de este trabajo, solo se 

incluyen dos de las vertientes que se consideran claves para este trabajo de 

investigación: 

 

 Política (referida a las relaciones espacio-poder en general) o jurídico- política 

(relativa también a todas las relaciones espacio poder institucionalizadas): es la 

más difundida, en la que el territorio es concebido como un espacio delimitado y 

controlado, a través del cual se ejerce determinado poder, la más de las veces 

–aunque no exclusivamente- asociado con el poder político del Estado. 

 Cultural (muchas veces culturalista) o simbólico cultural: prioriza la dimensión 

simbólica y más subjetiva, en la que el territorio es visto sobre todo, como el 

producto de la apropiación/valoración simbólica de un grupo en relación con su 

espacio vivido. 

 

De las anteriores dos vertientes se desprenden análisis en diferentes vías; con 

respecto a la primera vertiente, la política, (como se indica más adelante), el 

proceso de descentralización, el gobierno del territorio y las políticas públicas, se 

encuentra directamente relacionada con la concepción del territorio como espacio 

donde se ejerce poder por parte del Estado y por otra parte, la vertiente cultural 
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permite introducir el Sistema Socio Territorial, la interdeterminación entre territorio, 

territorialidad y terrtorialización de Jérôme Monnet. 

 

 

1.2.1 LA CIUDAD COMO TERRITORIO Y EL SISTEMA SOCIO TERRITORIAL 

 

Inicialmente, se debe indicar que dado la naturaleza del tema tratado en este 

informe de investigación, el cual se refiere a elementos urbanos12, como lo son los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado, y siguiendo a Bejarano, puede 

referirse a la ciudad como territorio, cuando se la define como aquel espacio físico 

donde se materializan las acciones de forma repetitiva (2012, p. 9). 

 
Por su parte, según Monnet, citado por Bejarano,  la ciudad es un objeto socio 

espacial identificable, es decir un territorio. Como objeto socio espacial 

identificable, la ciudad tiene una materialidad propia en tanto objeto y tiene una 

naturaleza social porque la ciudad es ante todo una sociedad, es decir un grupo 

organizado que tiene conciencia colectiva propia. “La ciudad es pues, una 

concentración de edificios y personas, vías de circulación y medios de 

comunicación, bienes y actividades, informaciones e intereses” (p. 10) (cursivas 

originales). 

 

Continúa indicando Bejarano, que la “ciudad es un territorio complejo porque 

constante y necesariamente está siendo valorada y codificada por una sociedad” 

(p. 10). 

 

                                                           
12 Esto no indica que únicamente el tema de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, sean una 

preocupación para las ciudades, las zonas rurales también enfrentan problemas y rezagos para satisfacer esta 

necesidad básica. 
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De esta forma, a través del Sistema Socio Territorial de Monnet, el cual según 

Bejarano citando a Roa, puede visualizarse en la siguiente gráfica, existen una 

serie de acciones que se desarrollan en el territorio, en este caso, las ciudades, 

que se traducen a través del despliegue de acciones sectoriales en el territorio.   

 

Para el caso de la política pública de agua potable y alcantarillado, la 

territorialización de esta política se traduce en proyectos de inversión que buscan 

dar solución a las problemáticas y demandas de la población.13 

 

 

Por lo anterior, aunque la política pública de agua potable y alcantarillado, tenga 

una fuerte tendencia hacia la sectorialidad, requiere de un territorio para poder 

materializar las acciones propias del sector a través de proyectos de inversión. 

Sobre estas acciones sobre el territorio, se pueden efectuar procesos de 

planificación, dado aplicar este proceso a los demás elementos del Sistema Socio 

Territorial, aunque es posible, toma más tiempo, y depende por ejemplo del 

sistema de valores y de la visión que tenga una población de su territorio, que 

pueda ser modificado o no. 

 

 

 Por su parte, la territorialidad se refiere al sistema de valores y la relación que 

tiene la población con el territorio que habita, en este caso la ciudad.  La 

territorialidad en palabras de Muller, citado por Jolly, puede tener dos tipos de 

acción cuando “la intervención pública se organiza alrededor de una lógica 

                                                           
13  Por ejemplo, el Departamento del Meta, el cual está constituido por 29 municipios, 28 de ellos se 

encuentran vinculados al Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PAP-PDA.  A través del PAP-PDA se han 

financiado proyectos de inversión  presentados por los municipios del Meta, de los cuales el 53% constituyen  

proyectos de infraestructura en acueducto (especialmente, construcción de alcantarillado y ampliación de 

redes).  Fuente: Empresa de Servicios Públicos del Meta, Plan General Estratégico de inversiones 2013-2015 

p. 34. 
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específica de regulación […], la lógica territorial u horizontal” y de sectorialidad 

cuando prima la intervención pública alrededor de una lógica diferente, “la lógica 

sectorial o lógica vertical” (2001, p. 61). 

 

Para el caso de la política pública de agua potable, podría inferirse según el 

desarrollo normativo actual en Colombia, (especialmente la Ley 142 de 1994 y los 

lineamientos definidos desde el gobierno Nacional)  que existe una fuerte 

tendencia hacia la sectorialidad, dado que se privilegia la regulación de la 

prestación de agua potable vía fortalecimiento del cobro tarifario, formalización de 

las empresas prestadoras de servicios públicos, y el fortalecimiento de los 

esquemas regionales para la prestación de los servicios.   

 

Lo anterior, desconociendo y apartándose de las realidades y diferencias 

territoriales, dado que algunos territorios cuentan con abundancia en el recurso 

hídrico en el país y otros no carecen de las fuentes básicas para garantizar la 

prestación del servicio a los pobladores.  Así pues, la territorialidad, puede 

enmarcarse en alcanzar los objetivos definidos desde los niveles ministeriales 

(ampliación de infraestructura, redes, construcción de acueductos), los cuales  se 

traducen en normas y lineamientos sin incluir la dificultad de acceder al agua 

potable. 

 

En razón a lo anterior se puede indicar que las acciones que se planifican y se 

materialicen en el territorio deben atender las particularidades, ventajas, y el 

complicado sistema de valores y atributos que las comunidades han asignado a su 

territorio, no basta con tratamientos homogéneos para problemas que se 

consideran iguales, como es el caso del agua potable y el alcantarillado. 
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Gráfico 1: El Sistema Socio Territorial de Monnet 

 

 

Fuente: Roa (2011, p. 19) adaptado de Monnet (2010, 94), citado por Bejarano (p.10) 

 

 

1.3 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

Es pertinente aclarar el concepto de política pública y diferenciarlo de acciones 

por parte del gobierno o del Estado e incluso  normas que no son políticas 

públicas pero que pueden alimentar este concepto. 



 
 

 

21 

 

 

 

Para  Cuervo, puede haber una confusión con respecto a la política pública y la 

Ley, al considerar lo mismo, según este autor, “la Ley no es una política pública, 

en las leyes puede haber lineamientos de política pública, obligaciones 

específicas de realizarlas, e incluso manifestaciones mucho más específicas de 

lo que sería la política pública, según el grado de especificidad como esté 

elaborada” (2007, p. 77) 

 

Pero entonces, ¿qué es una política pública?  Continuando con Cuervo, éste 

considera que al hablar de política pública, es preferible hablar de un marco 

referencial para definir una política pública, por política pública se entiende las 

actuaciones de los gobiernos y de otras agencias del Estado, -en desarrollo de 

ese marco y de las demandas ciudadanas- caracterizadas porque constituyen 

flujos de decisión –o una decisión específica- orientadas a resolver un problema 

que se ha constituido como público, que moviliza recursos institucionales y 

ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que potencia o 

delimita esa intervención. 

 

En conclusión, podría indicarse que cuando se habla de política pública se hace 

referencia a una intervención específica en un tema por parte del gobierno, al 

igual que tiene que ver con la forma como se entienden los problemas sociales y 

buscan ser resueltos a través de decisiones. 

 

Por su parte Aguilar, realiza una definición descriptiva de la política pública, al 

referirse a ésta como “un conjunto de acciones, estructuradas en modo 

intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor 

para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés 
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o beneficio público, y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del 

gobierno y de la sociedad” (2009, p. 15). 

 

Así, la política pública como respuesta a las necesidades de la población, entre 

otras consideraciones, debe atender las causas que generan las situaciones 

problemáticas, valorar las posibles soluciones y ser monitoreada o evaluada 

permanentemente, para identificar si está cumpliendo con los objetivos 

inicialmente planteados. 

 

 

1.4 EL CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA 
 

Al revisar la literatura sobre descentralización, son muchas las referencias que 

pueden citarse al respecto, al igual que son numerosas  las  ventajas que se le 

atribuyen al proceso de descentralización, por otra parte, también se puede 

encontrar un amplio número de detractores quienes consideran que con un simple 

reacomodo de competencias entre niveles de gobierno, no es posible alcanzar 

todos los beneficios que se le adjudican a la descentralización. 

 

 

A continuación, se presenta la selección de autores que se considera ilustran más 

claramente definiciones relacionadas con el proceso de descentralización y 

aportan a los fines perseguidos en este trabajo. 

 

Para iniciar, de acuerdo con Rondinelli, Nellis y Cheema, citados por Manrique,  la 

descentralización se puede definir como “la transferencia de responsabilidades en 

la planificación, gestión, obtención y distribución de recursos, desde el Gobierno 

central y sus agencias, hacia unidades o niveles subordinados del Gobierno, 
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autoridades o corporaciones públicas semi-autónomas de mayor presencia” (2012, 

p. 22). 

 

Por su parte, para Cohen y Peterson, citados por Maldonado, el concepto general 

de descentralización puede dividirse en distintas formas y tipos, “se ha identificado 

que los países han explorado las siguientes formas de descentralización: espacial, 

hacia el mercado, política y administrativa” (2005, p. 7). 

 

Continúa  Maldonado indicando: 

 

La descentralización espacial consiste en la transferencia de recursos e 

instrumentos a las regiones para promover la actividad económica e 

industrial en forma tal que reduzca o limite la concentración en favor de 

unos pocos centros urbanos de gran tamaño.  La descentralización hacia el 

mercado consiste en la transferencia de la responsabilidad de la prestación 

de servicios por parte del Estado hacia los particulares.  La 

descentralización política es la transferencia a las entidades territoriales de 

capacidad de elección de sus gobernantes y de toma de decisiones sobre 

las políticas de desarrollo en el ámbito local.  La descentralización 

administrativa es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de 

decisión del gobierno central a los gobiernos territoriales para la provisión 

de determinados servicios públicos y sociales y la realización de obras 

públicas. (p. 7). 
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De la anterior definición, se identifican elementos que son comunes al proceso de 

descentralización en Colombia14, los cuales en este trabajo de grado constituyen 

piezas fundamentales para entender la arquitectura y funcionamiento del Estado; 

éstos son: la trasferencia de la responsabilidad de planificación a los niveles 

locales de gobierno (Departamentos, Municipios y distritos),  y la distribución de 

recursos desde el nivel central (Nación), hacia los gobiernos locales 

(Departamentos, Municipios y Distritos). 

 

En Colombia, los objetivos de la descentralización pueden resumirse según 

Maldonado de la siguiente forma:  

Tabla 1. 

Objetivos de la descentralización 

OBJETIVO INSTRUMENTOS 

Fortalecer democracia 
local 

Elección de alcaldes y gobernadores. 
Período fino de alcaldes y gobernadores. 

Espacios de participación ciudadana. 
Funciones de promoción de la participación. 

Recursos para funcionamiento de municipios no viables. 

Mejorar cobertura y 
calidad de los servicios 

Redistribución de funciones entre niveles de gobierno. 
Asignación de responsabilidades a los municipios y 

departamentos. 
Fortalecimiento de recursos 

Fortalecimiento de la capacidad 

Redistribución Mayor proporción de transferencias para municipios y 
departamentos pequeños. 

Focalización 

Aumentar la capacidad 
fiscal 

Fortalecimiento de los recursos propios. 
Aumento de las transferencias. 

Crédito. 
Cofinanciación. 

                                                           
14 Las similitudes y elementos comunes que se presentan en las anteriores definiciones, con las características 

del proceso de descentralización en Colombia, obedece a que este proceso ha sido ampliamente patrocinado y 

elaborado por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas y El Banco 

Interamericano de Desarrollo a través de documentos que orientan este tipo de reformas. 
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Mejorar capacidad de 
gestión 

Papel de los departamentos. 
Programas sectoriales. 

Recursos transferidos para desarrollo institucional. 

Fuente: Maldonado (2012, p. 32) 

Como se puede apreciar en el cuadro, dentro de los objetivos de la 

descentralización se encuentran mejorar tanto la cobertura y la calidad de los 

servicios como la capacidad de gestión, competencias que recaen en el primer 

caso en los municipios y departamentos y en el segundo en los departamentos. 

 

Dado este arreglo institucional, se dan una serie de relaciones y actores que 

producen efectos sobre  el territorio, en materia de prestación de servicios púbicos 

de agua potable y alcantarillado, que llama la atención conocer y reflexionar sobre 

lo que pasa en sector, la vinculación con el territorio o la ciudad y el gobierno local 

que se traduce en competencias asignadas a los alcaldes para la prestación de los 

servicios públicos. 

 

Lo anterior puede tener una primera aproximación, en la siguiente tabla, donde se 

muestran las competencias y responsabilidades asignadas a los diferentes niveles 

de gobierno, en materia de prestación de agua potable y alcantarillado.  El diseño 

de la política pública y la regulación de la prestación del servicio público se 

encuentran en cabeza del gobierno nacional, mientras la intervención en el 

territorio se asigna al gobierno local. 
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Tabla 2 

Competencias asignadas a los diferentes niveles de gobierno, en 

materia de prestación de agua potable y alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1176 de 2007, Ley 142 de 1994 y lineamientos del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Infraestructura 
instalada

Determinación 
tarifa

Prestación 
servicios

Consumo de 
servicios

Facturación Recaudo Subsidios
Inversión, reposición y 

mantenimiento de 
infraestructura

Actores 
Nacionales

La Nación 
puede invertir, 
sin financiar lo 
ya financiado 

vía tarifas

La Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico (CRA) 
establece la 
metodología 

tarifaria para la 
prestación de 

los servicios del 
sector.

El instituto Nacional de Salud 
coordina los laboratorios que 

miden la calidad del agua.   

La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 

vigila y controla a los 
prestadores de servicios

FINDETER establece 
líneas de crédito para 

financiar estas 
actividades.

DNP aplicación de estrategias de monitoreo, seguimiento y control uso de recursos del SGP (Decreto 028 y reglamentarios)

Actores 
Regionales

Departamentos 
y las CAR 
pueden 
invertir, 

siempre que no 
financien lo 

mismo que con 
tarifas

Secretarías de salud 
departamentales miden calidad 

del agua (en municipios de 
categoría 3° a 6°)

Actores Locales

Municipios y 
Distritos 

siempre que no 
financien lo 

mismo que se 
hace vía tarifas

Prestador 
especializado 

fija tarifa 
siguiendo 

metodología de 
la CRA

Prestadores 
especializados  

autorizados o el 
"municipio"

Usuarios 
residenciales, 
industriales o 
comerciales. 

Micromedición
realizada por el 

prestador

Prestador 
factura el valor 

del servicio

Prestador 
recauda el 
valor del 
servicio

Municipio los 
otorga

Prestadores de 
servicios deben 

financiar a demás de 
costos medios la 

inversión, reposición y 
mantenimiento
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2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE TERRITORIO, 
PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

Incorporando las bases conceptuales desarrolladas en el Capítulo 1, en este 

Capítulo se profundizará en los instrumentos de planificación, tanto territoriales 

como sectoriales en la prestación del servicio de  agua potable y alcantarillado, al 

igual que se incluirán aspectos relacionados con la política pública sectorial que 

caracterizan la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, entre ellas 

las competencias asignadas a las entidades territoriales (municipios, distritos y 

departamentos). 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

La concepción de la política pública sectorial de agua potable y alcantarillado en 

Colombia, tiene sus raíces más profundas en los cambios del modelo económico 

mundial (fortalecimiento de las ideas neoliberales), y el proceso de  globalización 

(con su correspondiente presión hacia la liberalización de los mercados y la 

privatización de las empresas estatales), los cuales irrumpieron en el orden 

mundial a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.   
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Dado que los anteriores cambios de orden económico, reorientaron la concepción 

del papel del Estado, e inciden directamente en una nueva concepción para la 

prestación de los servicios públicos en Colombia, es pertinente referirse, en este 

caso, de forma  breve a estos nuevos escenarios.   

 

 

A continuación se hará un recorrido breve por los principales aspectos de la 

política neoliberal, los efectos de la globalización en la apertura económica y la 

privatización de las empresas de servicios públicos. 

 

 

2.1.1. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 

Según Matías “el mundo a finales del siglo XX e inicios del siguiente, ha sido 

objeto de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales”  (2001, p. 

23).  Como resultado de lo anterior, nuevos órdenes sociales aparecen en la 

escena mundial, reemplazando las antiguas ideas nacionalistas que proclamaban 

la soberanía de los pueblos, en un nuevo orden que se abre camino hacia la 

globalización.   

 

Para Matías, “este período se caracteriza por la disolución del viejo orden mundial 

y la gestación de uno nuevo, donde se mezclan conflictivamente los dos; también 

por la ruptura de las relaciones de poder y las confrontaciones  inevitables de las 

nuevas tendencias mundiales”15. 

 

Adicionalmente, la disputa entre las naciones más poderosas que trazarían los 

lineamientos del nuevo orden mundial no se hizo esperar, Estados Unidos a la 

                                                           
15 Ibid., p. 24. 
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cabeza, propició por un mercado homogéneo, al igual que por sistemas 

económicos y políticos fieles a sus recomendaciones.  

 

 

Por su parte, según Anderson citado por Matías, como resultado de la crisis del 

modelo económico de la Posguerra en 1973, “cuando todo el mundo capitalista 

avanzado cayó en la larga y profunda recesión, combinando por primera vez, 

bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, todo cambió. A partir de 

ahí las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno”16. 

 

 

Las nacientes ideas neoliberales17 y las críticas al modelo intervencionista  del 

Estado, indicando que éste debería reducir el gasto público de inversión y permitir 

la liberalización e internacionalización de la economía, para que de este modo, el 

papel desarrollado por el Estado frente a la prestación de los servicios básicos, 

fuera sustituido por empresas privadas; conllevó a considerar según Matías, “al 

mercado, la apertura, la libre empresa y la globalización, como ejes rectores de un 

nuevo modelo de desarrollo”18 (p. 36), cuyos efectos en Colombia también se 

sintieron. 

 

Atendiendo las anteriores consideraciones, el Estado benefactor19 e interventor, 

característico de Europa en el período entre guerras llega a su fin, limitando el 

accionar del Estado a actividades como la defensa frente a agresiones extranjeras 

y actividades de defensa.  Las actividades relacionadas con la prestación de 

                                                           
16 Ibid., p. 35 
17 Los máximos exponentes del neoliberalismo son la Escuela de Chicago representada por Milton Friedman y 

la Escuela de Friburgo cuyo principal representante es Fredrich Hayek. 

 
19 El Estado benefactor fue la respuesta a la crisis de 1929 y a los efectos de la guerra, donde el desempleo y 

el empobrecimiento de los pueblos fueron las características principales.  Para la época lo que se requería era 

un Estado todopoderoso que regulara y mantuviera el equilibrio económico. 
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servicios básicos, debían ser prestadas por empresas privadas, dado que a éstas 

se le consideraba más eficientes en la prestación de estos servicios. 

 

 

Este nuevo modelo económico impuesto al país por organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo,  

propició que en Colombia se debieran realizar los ajustes necesarios  a nivel 

institucional20, para adentrarse en las nuevas exigencias internacionales.  De esta 

forma, a inicios de la década de 1990, comienza en Colombia una ola de 

privatizaciones21 de las empresas estatales. 

 

 

Siguiendo con Matías, señala dos implicaciones de la política de privatización que 

para este trabajo son importantes retomar; por una parte, el autor indica que “la 

privatización también se fundamenta en el principio de subsidiariedad del Estado, 

es decir que éste cumple una función supletoria de la empresa privada” y la 

segunda, orientada al “debate frente a la privatización, y en particular la de los 

servicios públicos domiciliarios frente a la eficiencia de la empresa pública y 

privada” (2001, p. 46). 

 

2.2 LA POLÍTICA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
COLOMBIA 

 

 

                                                           
20 Estos ajustes fueron incluidos en la Constitución Política de 1991, donde se garantiza la libertad de empresa 

y la propiedad privada, pero reduciendo el intervencionismo del Estado.  Artículo 58 Constitución Política de 

Colombia. 
21 Matías define la privatización como “reducir el papel del gobierno e incrementar el del sector privado en 

cualquier actividad o propiedad de bienes” (p. 37) 
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Según la Contraloría, la política de agua potable “históricamente en el país se ha 

mantenido de forma alternada entre los modelos público y privado para la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, como respuesta a un 

modelo complementario o subsidiario entre el papel del estado y el mercado, con 

sus consecuentes rivalidades. En este sentido, la consolidación del sector se ha 

visto inmersa en el debate entre las bondades de la intervención del estado, en la 

creación del “orden social” y “la modernización sectorial” y el aporte del mercado 

como elemento “dinamizador del desarrollo”, conllevando a la utilización de 

modelos excluyentes o únicos que han denotando resultados poco alentadores 

para el sector” (2011, p. 2). 

 

Por su parte, al incorporar el principio de eficiencia y al considerar que el mercado  

través de las empresas constituidas por acciones22 es la mejor solución para la 

prestación del servicio de agua potable en Colombia, se desvirtúa el mandato 

Constitucional, el cual establece que “los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado y que la solución a las necesidades insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, serán objetivo 

fundamental de su actividad”.  Así en los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política, se introduce  la trasferencia de recursos desde el nivel central hacia las 

entidades territoriales, municipios, distritos y departamentos, para atender las 

competencias y la inversión social asignadas a estos niveles de gobierno. 

 

Como resultado del proceso de descentralización, las entidades territoriales 

financian la provisión de agua potable a través de las siguientes fuentes de 

inversión, esto para la vigencia 2013:  

 

 

 

                                                           
22 Según lo indica la Ley 142 de 1994. 
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Tabla 3. 

Fuentes de financiación inversiones en agua potable y alcantarillado 

 

Departamento OTROS REGALÍAS SGP CRÉDITO TOTAL

ANTIOQUIA 73,32% 0,95% 24,81% 0,92% 22,87%

ATLÁNTICO 28,17% 0,00% 71,83% 0,00% 1,29%

BOGOTÁ, D.C. 56,76% 0,00% 43,24% 0,00% 3,60%

BOLÍVAR 43,87% 9,87% 45,16% 1,09% 1,74%

BOYACÁ 18,46% 15,60% 65,83% 0,11% 1,40%

CALDAS 14,51% 2,41% 83,08% 0,00% 0,50%

CAQUETÁ 62,81% 0,00% 37,19% 0,00% 6,13%

CAUCA 9,22% 0,74% 89,79% 0,26% 0,86%

CESAR 36,78% 13,40% 49,82% 0,00% 0,83%

CÓRDOBA 3,80% 2,02% 94,18% 0,00% 8,56%

CUNDINAMARCA 48,97% 0,77% 39,19% 11,06% 3,63%

CHOCÓ 75,41% 0,05% 22,65% 1,90% 1,22%

HUILA 18,54% 1,64% 79,81% 0,00% 0,71%

LA GUAJIRA 10,74% 4,53% 32,88% 51,86% 1,63%

MAGDALENA 3,37% 35,25% 60,81% 0,57% 0,76%

META 11,23% 71,71% 17,06% 0,00% 2,86%

NARIÑO 1,81% 0,18% 97,71% 0,31% 7,35%
NORTE DE 
SANTANDER

0,77% 0,19% 99,04% 0,00% 9,30%
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Fuente: Información Reportada por las entidades territoriales a través del Formulario Único 

Territorial –FUT- 2013. 

 

 

2.3 EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD 
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO -PAP-PDA 
 

Al indagar sobre la política pública de agua potable, se puede identificar que 

principalmente está fundamentada en el manejo empresarial de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en todo el territorio nacional, lo cual implica la 

prestación de estos servicios públicos en condiciones de eficiencia y por empresas 

especializadas.   

 

 

Departamento OTROS REGALÍAS SGP CRÉDITO TOTAL

QUINDIO 11,59% 0,03% 78,09% 10,29% 0,28%

RISARALDA 25,36% 1,35% 73,30% 0,00% 0,36%

SANTANDER 48,69% 4,44% 45,26% 1,61% 2,16%

SUCRE 7,42% 0,81% 91,77% 0,00% 15,52%

TOLIMA 6,96% 2,56% 82,41% 8,07% 0,81%

VALLE DEL 
CAUCA

57,50% 4,58% 37,09% 0,83% 2,44%

ARAUCA 40,17% 28,57% 31,26% 0,00% 0,69%

CASANARE 63,88% 12,92% 23,20% 0,00% 1,18%

PUTUMAYO 36,85% 5,05% 58,10% 0,00% 0,69%

ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS

62,24% 0,00% 37,76% 0,00% 0,12%

AMAZONAS 33,41% 0,00% 66,59% 0,00% 0,19%

GUAINÍA 15,72% 29,59% 54,68% 0,00% 0,08%

GUAVIARE 15,88% 0,00% 84,12% 0,00% 0,13%

VAUPÉS 4,52% 42,49% 53,00% 0,00% 0,08%

VICHADA 12,02% 0,00% 87,98% 0,00% 0,04%

TOTAL 33,63% 4,17% 60,52% 1,68% 100,00%
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Por su parte, en el documento Conpes Social 9123, la Visión Colombia 2019, al 

igual que en la Ley 1450 de 2011, se estableció que para superar las dificultades 

sectoriales de bajas coberturas e ineficiencias por parte de las empresas 

prestadoras de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, la alternativa 

era la implementación de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, los cuales tienen como objetivos los 

siguientes: 

 

Gráfico 2 

Objetivos de los PAP-PDA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 2246 de 2012. 

                                                           
23“ Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio 2015” 
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Según la Contraloría, en 2007 el “Estado diseñó e inició la implementación de los 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento – PDA, con este nuevo arreglo institucional, desde un enfoque 

empresarial con un esquema financiero, administrativo y tarifario generalizado, se 

busca mejorar el desempeño del Sector y garantizar el cumplimiento de las Metas 

del Milenio, relacionadas con la cobertura de estos servicios públicos, sin que sea 

clara su articulación con las acciones tendientes a mitigar la escasez y la 

contaminación de las fuentes hídricas” (2011, p 20). 

 

Adicionalmente, el Decreto 2246 de 2012, al reglamentar el artículo 21 de la Ley 

1450 de 2011, definió el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA, “como un conjunto de estrategias de planeación y 

coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 

armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes 

y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la 

capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los 

servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización”24 

 

Por su parte, el artículo 17 del Decreto 2246, fijó unos instrumentos de 

planificación, los cuales deben hacer parte de los PAP-PDA, como son los 

siguientes: 

                                                           
24 Artículo 3 Decreto 2246 de 2012. 
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Gráfico 3 

Instrumentos de planificación PAP-PDA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 2246 de 2012. 

 

Tal como quedó consignado en el decreto 2246, los instrumentos de planificación, 

están orientado a garantizar la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado a través de la articulación de las diferentes fuentes de inversión, con 

las que cuenta los gobiernos locales, identificar las principales inversiones que se 

deben desarrollar a nivel municipal en coordinación con los departamentos, y dejó 

en un nivel no poco amplio, el componente ambiental, el cual debe hacer parte del 

PAP-PDA, sin definir un contenido mínimo.  Lo cual permite que cualquier tipo de 

plan pueda considerarse ambiental.   
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De esta forma, se escapa la posibilidad que verdaderas decisiones que tengan 

efectos en el territorio en el sector agua potable, se tomen atendiendo  las 

necesidades y los recursos disponibles en materia de cuencas hidrográficas, ríos, 

embalses, fuentes superficiales y subterráneas, de los municipios, dado que 

solamente se fijan pautas sectoriales en condiciones de mercado. 

 

2.4 COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 
SECTOR AGUA POTABLE 

 

2.4.1 COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

 

El artículo 5° de la Ley 142 de 199425, establece que es competencia de los 

municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de 

la ley, las siguientes: 

 Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los 

servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, ase, energía eléctrica, y 

telefonía básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter 

oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 

respectivo municipio en algunos casos previstos por la Ley26. 

                                                           

25 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

 

26 Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características 

técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se 

entenderá que ocurre en los siguientes casos: i)Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a 

las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; ii) Cuando, no 

habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública 
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 Asegurar en los términos de la Ley 142, la participación de los usuarios en 

la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos 

en el municipio. 

 Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, 

con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. 

 Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías 

trazadas por el Gobierno Nacional. 

 Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que 

permita individualizar cada predio a que hayan de darse los servicios 

públicos. 

 Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las 

empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la 

Nación para realizar las actividades de su competencia. 

 

2.4.2 COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS27:  

 

Según el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, en relación  con los servicios públicos 

les corresponde funciones de apoyo técnico, financiero y administrativo, a las 

empresas de servicios públicos que presten los servicios en el departamento, al 

igual que funciones de coordinación de los prestadores de servicios públicos para 

la prestación eficiente de los mismos.  

                                                                                                                                                                                 
a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas 

para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; iii) 

Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el 

Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los 

de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que 

tales empresas podrían ofrecer.  

27 Artícuo 7° Ley 142 de 1994 
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2.4.3 COMPETENCIA DE LA NACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS28:  

 Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de 

servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación 

directa, así como a las empresas organizadas con participación de la 

Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su 

competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital 

pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas 

asociativas de naturaleza cooperativa. 

 Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas 

para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la 

recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados 

en la generación, producción, transporte y disposición final de tales 

servicios. 

 Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la 

capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Artículo 8° Ley 142 de 1994 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque este trabajo de grado no se caracteriza por una gran extensión en su 

desarrollo, pretendió como su título lo indica, realizar algunas reflexiones sobre los 

aspectos territoriales y sectoriales de la política pública en la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado, la cual se considera vital para 

las ciudades, y a la cual, en palabras de esta autora no se le ha prestado la debida 

atención. 

 

Primero es importante señalar que como lo indica Jolly, la política pública 

concebida, formulada e implementada en Colombia a partir de los años sesenta, 

mezcla en cada época y en alguna proporción, lógica sectorial (sectorialidad) y 

lógica territorial (territorialidad) (2005, p. 75). 

 

En consecuencia, la política pública de agua potable y alcantarillado, aunque 

tenga una marcada lógica sectorial, no puede desvincularse de la lógica territorial, 

dado que la implementación de esta política, solo puede materializarse en  el 

territorio a través de proyectos de inversión; estos últimos aunque no pueden 

olvidarse de las consideraciones técnicas para que respondan realmente a las 

necesidades de la población, también deben prestar atención a la forma que tiene 

la población de relacionarse con su entorno. 

 

Así pues, las políticas públicas, como respuesta a las demandas de la población 

frente a situaciones problemáticas que se han constituido como públicas, al 

asignar recursos y fijar los elementos básicos que constituyen dichas políticas, no 
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pueden pretender tener un carácter homogéneo, en un territorio como el 

colombiano que se caracteriza por la diversidad.  Por el contrario, en materia de 

agua potable y alcantarillado, aunque a primera vista los problemas a lo largo del 

país pueden reducirse a la inexistencia de infraestructura adecuada para la 

prestación del servicio, o a que no se han alcanzado coberturas universales que 

permitan contar con el líquido vital en todos los domicilios; por otra parte los 

problemas pueden originarse en la inexistencia de fuentes hídricas cercanas a las 

ciudades, ya sean superficiales o subterráneas, con la capacidad de abastecer de 

manera sostenible las demandas de las ciudades. 

 

 

Atendiendo lo anterior, tanto la política pública de agua potable y alcantarillado en 

Colombia, como los instrumentos de planificación empleados para superar las 

tensiones entre las demandas de la población por un servicio óptimo y los 

recursos (tanto financieros, técnicos, humanos como ambientales) disponibles por 

las administraciones públicas para dar respuesta a dichas demandas, requieren 

revisión.  Esto dado que no se puede seguir pretendiendo que el mercado de 

respuesta a un asunto tan sensible como la provisión de agua, desconociendo que 

existe buena parte de la población excluida del acceso al servicio, por razones de 

ingreso y por no ser beneficiarias de subsidios.  

 

 

Segundo, es necesario llamar la atención frente al reduccionismos que se ha 

generalizado con respecto a la provisión de agua potable y que ha sido 

incorporada en la política pública. Este reduccionismo, puede entenderse como la 

pretensión de limitar el problema del agua potable, a la inexistencia de empresas 

prestadoras de servicios públicos eficientes, al igual que pocos avances en 
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esquemas regionales para la prestación del servicio público domiciliario o 

problemas de redes de conducción del líquido. 

 

 

Si bien las anteriores razones impactan y dificultan la prestación del servicio 

público de agua potable y alcantarillado, los factores ambientales y el deterioro 

que ha venido sufriendo el medio ambiente como resultado de la contaminación y 

los efectos que ya se vienen experimentando en el país como resultado del 

cambio climático, no se están incorporando al problema que se enfrenta.  El 

instrumento sectorial PAP-PDA, aunque dentro de sus componentes de 

planificación, señala el componente ambiental, el cual debe hacer parte de este 

programa, debe ser verificado, para que no constituya solo un requisito más, y en 

realidad responda a las realidades de los territorios. 

 

 

La política pública de agua potable y alcantarillado, define unos lineamientos y 

objetivos que sectorialmente se desean alcanzar, los cuales limitan el accionar de 

las entidades territoriales y los alcances de los instrumentos de planificación.  Por 

lo anterior, examinar los lineamientos de la política pública al igual que los 

instrumentos de planificación, puede aportar avances significativos en la forma 

como la población se relaciona con su entorno y se reconoce el territorio.   

  

 

De la misma forma, la política pública de agua potable y alcantarillado, debe 

prestar atención al cambio climático, al cambio del régimen de lluvias, o posibles 

sequías, para de esta forma, planificar correctamente nuevas situaciones 

problemáticas que pueden impactar los territorios.  A su vez, debe incorporar la 

protección de las cuencas hidrográficas generadoras de los recursos hídricos. 
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