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TEORIA DE LA AGENCIA – SUPUESTOS TEÓRICOS Y EVIDENCIA EMPÍRICA 
APLICABLE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE 

ACUEDUCTO EN COLOMBIA. *  

María Alejandra Baquero Moreno ** 
 

“La regulación de la calidad apunta a definir estándares mínimos admisibles en la prestación de 

los servicios, dado que en presencia de topes de precios o tasas de rentabilidad garantizadas, una 

vía de escape de la empresa regulada, es bajar la calidad del servicio, en el entendimiento de que 

mayor calidad implica mayores costos. De modo que la regulación de calidad procura evitar esta 

práctica elusoria, y garantizar niveles homogéneos de servicio para los consumidores.”(sic)1 
Ferro & Chisari 

“El riesgo moral se refiere al problema de inducir a los agentes a proveer de niveles adecuados de 

producción cuando sus acciones no pueden ser observadas o fiscalizadas directamente.”2 
Benet Holmstrom 

Resumen  
Desde la expedición de la Ley 142 de 1994 se han observado diferencias presentadas entre la calidad de los servicios 
públicos domiciliarios proveídos por prestadores públicos3, mixtos4 y privados5 en Colombia. Lo anterior puede ser 
explicado a la luz de la teoría económica, en donde se encuentra que el fin de una empresa privada siempre será la 
maximización de beneficios y con ello, la sostenibilidad y viabilidad de la empresa en el tiempo; mientras que el de 
la empresa pública, a pesar de tener presiones para actuar como empresa privada en la prestación del servicio y la 
sostenibilidad de la empresa en el tiempo, a causa de una toma de decisiones en pro de intereses particulares, más 
que de intereses colectivos, puede llegar a generar resultados menos eficientes y de menor calidad para los usuarios. 
Sin embargo, en la literatura y en investigaciones anteriores, se han encontrado más similitudes entre las empresas 
–mismos resultados sin importar su naturaleza jurídica– que podrían llegar a generar, para el caso de esta 
investigación, resultados similares entre empresas públicas, mixtas y privadas –diferencias no significativas en la 
calidad del servicio prestado por las mismas–. Por esta razón, con datos de cobertura, continuidad y calidad del 
servicio de acueducto obtenidos del SUI6 y con datos de los indicadores de la Medición de Desempeño Municipal, se 
verificará las diferencias existentes entre la gestión de estos dos tipos de prestadores. Finalizando, se justificarán 
dichas divergencias principalmente con existencia de asimetrías de información en la relación principal-agente7, en 
la falta de control y vigilancia por parte de la SSPD a los prestadores8 y en la presencia de incentivos de maximización 
de beneficios particulares, acompañados por una posible ausencia de incentivos orientados a una reducción de costos 
y de mejoramiento en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto para el caso de los prestadores 
públicos. 
 
Palabras clave: ESP, SSPD, SUI,  
Clasificación JEL: H11, H44, L51, Q25. 

                                                           
1 Gustavo Ferro, Omar Chisari. Tópicos de Economía de la Regulación de los Servicios Públicos. 2010. HAL Id: hal-00473038 https://hal. 
archives-ouvertes.fr/hal-00473038. En: Viveros, A. A. V. El Riesgo Moral y la Regulación de la Calidad de los Servicios Públicos. Derecho & 
Sociedad, (45), 45-52. 
2 HOLMSTROM, Bengt (1982). Moral Hazard in teams. Disponible en http://www.jstor.org/pss/3003457. En: Viveros, A. A. V. El Riesgo 
Moral y la Regulación de la Calidad de los Servicios Públicos. Derecho & Sociedad, (45), 45-52. 
3 Definida en el art. 14 sección 14.5. de la Ley 142 de 1994 como “Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes”. 
4 Definida en la sección 14.5 del art. 14 de la Ley 142 de 1994 como “Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital de la 
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes superiores o iguales al 50%”. 
5 Definida en el art. 14 sección 14.7 como “Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a 
particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las 
que se someten los particulares”. 
* Trabajo presentado para optar al título de Magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. 
6 Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios. 
7 En la teoría de la agencia, se presenta una interacción entre dos partes, a saber, el agente, que en este caso puede ser una empresa pública 
y el principal, que puede ser el gobierno central. El agente realiza algunas acciones delegadas por el principal, pero los intereses del agente 
y el principal son divergentes, al delegar la autoridad en el agente no se cumplen totalmente los objetivos del principal, ocasionando una 
pérdida de agencia. (Páez & Silva, 2010) 
8 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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1. Introducción 
“En la industria del agua las posibilidades de promover la competencia directa entre 
operadores9 son muy reducidas” (García et al, 2013, p.52)10. Lo anterior, apoyado por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA (2009) la cual afirma 
que a pesar de que siempre se ha considerado que las empresas que prestan servicios 
públicos son monopolios naturales y que por esta razón son reguladas, en la actualidad se 
encuentran prestadores con estructuras monopólicas públicas11 y/o privadas –ambas 
reguladas por el Estado– , las cuales han llegado a ser catalogadas como “potencialmente 
competitivas” al tener la capacidad operativa, administrativa y financiera para prestar un 
servicio de calidad  en mejores condiciones que sus rivales. Lo anterior, de conformidad con 
la Ley 142 de 1994, la cual garantiza la libre competencia en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, con el objetivo de impedir abusos por parte de posiciones dominantes 
en el mercado12 y de mejorar la continuidad y calidad en la prestación del servicio, lo que 
lleva a que estos prestadores puedan pertenecer a mercados competitivos.  
 
Asimismo, con la expedición de la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 199413 14, se generó 
un proceso de descentralización, en donde se delegó la provisión de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico a las autoridades municipales, generando con esto un aumento 
en el número de prestadores heterogéneos15  y a su vez, un alto nivel de dispersión en el 
mercado de prestación de servicios públicos (CRA, 2001; Banco Mundial, 2004; DNP, 2005 
citados por CRA, 2007). Dicha dispersión ha generado barreras para el aprovechamiento de 
economías de escala, las cuales se generan por medio de la reducción de costos de operación 
y/o administración al proveer el servicio a un área de prestación de servicio – APS más 
amplia, utilizando su infraestructura y/o planta de personal para atender dicha(s) APS   
(DNP, 2005 citado en CRA, 2007). Esto genera, a su vez, que los prestadores con mercados 
más pequeños –al estar dirigidos por administraciones municipales– no tengan los recursos 
económicos necesarios para mejorar su cobertura y calidad debido a una capacidad técnica 
insuficiente u obsoleta, generando con esto mayores costos operacionales e imposibilidad de 
acceder a créditos bancarios que permitan la mejora de su infraestructura en las redes de 
acueducto (DNP y MAVDT, 2004 citado por CRA, 2007). “Por tanto, existen todavía muy bajos 
niveles de eficiencia y eficacia, en particular, en municipios con menos de 100.000 habitantes” 
(CRA, 2007, p.23). Desde hace décadas se ha observado una superioridad en la calidad de la 

                                                           
9 Teniendo en cuenta que no se trata de empresas en un contexto de Competencia Perfecta, se tomarán las definiciones especiales 
incluidas en el Artículo 14 de la Ley 142 de 1994.  
10 Los servicios públicos suelen ser imprescindibles y, por lo tanto, tienen una demanda asegurada en un mercado cautivo. En algunos 
casos, además, por sus condiciones técnicas, se ofrecen en forma monopólica o por parte de un grupo reducido de empresas; es decir, con 
poca o ninguna competencia. (Viveros, 2015) 
11 Cuando los servicios públicos son prestados directamente por el Estado se supone que este, para bien o para mal, eficiente o 
ineficiente, es el representante de los intereses generales de la sociedad y, por lo tanto, de los consumidores. Pero cuando los servicios 
públicos son ofrecidos por empresas privadas en el marco de la mencionada delegación, el Estado debe desarrollar mecanismos para 
proteger tales intereses. (Viveros, 2015) 
12 Tal como ordena el artículo 333 de la Constitución política de Colombia. 
13 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 
14 Esta normatividad buscó brindar los incentivos suficientes para que la prestación de los servicios fuera guiada por la iniciativa privada 
y la libre competencia, adoptando nuevos elementos en términos de gestión y eficiencia empresarial, que permitieran eliminar los 
tradicionales criterios clientelistas que habían guiado la prestación de los servicios hasta ese momento. (CRA, 2007) 
15 Dicha dispersión, ha agravado el grado de atomización que presenta el sector, debido a la existencia de varios operadores en el mismo 
municipio. En muchos casos existe una empresa organizada que atiende la mayor parte del área urbana del municipio y simultáneamente 
existen comunidades independientes que se han organizado para prestar el servicio donde el municipio no lo hace directamente. (CRA, 
2007) 
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prestación del servicio público domiciliario de acueducto en municipios con mayor tamaño 
y población, lo cual sucede también entre las áreas urbanas y las áreas rurales de los 
municipios. Una posible explicación se encuentra en la clase de los prestadores que atienden 
cada segmento, ya que, para municipios con más de 100.000 habitantes existen prestadores 
públicos, mixtos y privados; mientras que, en el caso de los municipios con entre 25.000 y 
100.000 habitantes, únicamente el 20%  tienen dicha composición de mercado (DNP, 2005 
citado en CRA, 2007), y, los municipios con menor población,  están dirigidos en su mayoría 
por administraciones municipales, es decir, prestadores de naturaleza pública16. (Banco 
Mundial, 2004 citado en CRA, 2007) 
 
Por lo anterior, en la presente investigación se buscará responder a la pregunta acerca de la 
posible superioridad en la calidad del servicio prestado por prestadores privados 
comparado con los prestadores públicos. Dicha pregunta será abordada por una revisión de 
literatura sobre las etapas por las que ha pasado la regulación colombiana, en aras de 
identificar las causas de las posibles diferencias presentadas entre la gestión y la calidad del 
servicio de los prestadores públicos y los privados en la provisión del servicio público 
domiciliario de acueducto, contrastando esto con la información disponible para el sector. 
En este sentido, se parte de la hipótesis de que las empresas públicas tienen una menor 
calidad en la prestación del servicio que las empresas privadas, ya que como se ha observado 
en los estudios sectoriales, mientras el agente privado se orienta a maximizar el beneficio 
económico vía el aumento de ingresos –producto de la minimización de sus costos–, el 
propósito del agente público no necesariamente coincide con este. (CRA et al.,1997, p.189)  
 
La diferencia radica en que las empresas privadas deben disponer de una apropiada 
institucionalidad, solvencia técnica y recursos adecuados para la tarea asignada (Viveros, 
2015), al estar constantemente inspeccionados por sus directivos y socios; mientras que, 
para el caso de las empresas públicas, la aplicación de estos principios no son fácilmente 
verificables por el regulador ni por el Estado, debido a la cantidad de prestadores, a la 
distancia y a los recursos limitados con los que se cuenta para realizar un control y vigilancia 
eficaz, lo que podría llegar a ocasionar problemas de agencia al interior del prestador 
público.17Lo anterior, apoyado por Páez & Silva  (2010) quienes en su estudio afirman que 
“La ineficiencia se debe básicamente a la relación agente-principal y a la naturaleza del sector 
público, pues se presume carente de incentivos para reducir costos y de ser bastante permeable 
a las presiones políticas de los grupos de interés (realpolitik)18”. (p.44) 
 
En toda relación contractual se pueden presentar asimetrías de información debido a la 
incompatibilidad en la toma de decisiones y en las preferencias del regulador y de la empresa 
prestadora. Dichas asimetrías pueden generar incentivos de maximización de beneficios por 

                                                           
16 En la actualidad, la concentración  más  alta  de  suscriptores  de  acueducto  es  atendida  por  prestadores  oficiales  entre  los  cuales  se 
encuentran  los  municipios  prestadores  directos,  las  sociedades  anónimas  y  las  empresas  industriales  y comerciales  del  Estado  
(EICE),  seguido  por  los  prestadores  de  capital  mixto  compuesto  por  sociedades  anónimas  y  en  menor  medida  por  las  empresas  
de  capital  privado tales  como  organizaciones  autorizadas  y  las sociedades  anónimas.  (SSPD, 2017).   
17 Si bien se han logrado avances importantes en esta área, tanto los prestadores como los usuarios han participado de este proceso. Los 
prestadores han superado problemas tales como el de la cultura de no pago y los bajos niveles de infraestructura en los municipios. Los 
usuarios, por su parte, han afrontado incrementos tarifarios debido al gran rezago en inversiones. (CRA, 2007) 
18 Realpolitik es un término que hace referencia a la toma de decisiones políticas, nacionales o internacionales con base en intereses 
prácticos más que en principios éticos, lo que en Maquiavelo equivale a la búsqueda y la retención del poder sin importar consideraciones 
éticas o religiosas (Páez & Silva, 2010). 
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parte del prestador, acompañada por una reducción de costos que puede conllevar a una 
disminución de los estándares de calidad del servicio de acueducto. Lo anterior, puede ser 
agravado por la situación en la que el regulador no puede verificar las acciones del prestador, 
debido a que este cuenta con información privilegiada con relación a los costos, nivel de 
esfuerzo y tipo de gestión, desconocidas por la entidad reguladora, lo cual es conocido como 
“riesgo moral” 19. (Viveros, 2015, p.46) 
 
Por lo anterior, a manera de recomendación de política, es importante que el regulador 
procure disminuir las asimetrías de información presentes en la relación contractual, por 
medio de la creación de marcos regulatorios con una periodicidad que permita facilitar las 
funciones de seguimiento y control realizadas por las entidades del gobierno a los 
prestadores y, por medio de evaluaciones de gestión y resultados periódicos. (Viveros, 2015) 
 
Para lo cual, se abordará este problema por medio de un modelo econométrico, con el 
objetivo de encontrar una posible explicación y solución teórica a este. Esto es importante 
en el sentido en el que, el servicio público domiciliario de acueducto es uno de los más 
importantes para la calidad de vida y la salud de las personas20. 
 

De esta manera, la investigación se realizará partiendo de una base de datos obtenida del 
SUI21 en la que se cuenta con información de cobertura, calidad y continuidad del servicio de 
acueducto de los prestadores. Esta base de datos estará vinculada con la información de los 
indicadores de Medición de Desempeño Municipal –MDM, la cual contiene medidas 
municipales de gobierno y transparencia, movilización y ejecución de recursos, 
ordenamiento territorial, educación, salud, servicios y seguridad, entre otras variables 
importantes para la calificación y clasificación del desempeño de los gobiernos a cargo de los 
municipios de la muestra. Con dicha información se verificará si existe alguna correlación 
entre el desempeño municipal y la calidad en la prestación del servicio público domiciliario 
de acueducto, para finalmente, contrastar y soportar los resultados con la teoría de la 
agencia.  
 
El documento está compuesto por cinco secciones: en la primera se encuentra la revisión de 
literatura nacional e internacional relacionada con los servicios públicos domiciliarios y la 
teoría de la agencia. En la segunda sección se plantea el modelo teórico y se adapta a la 
problemática de la investigación. En la tercera sección se realiza la descripción y análisis de 
datos. En la cuarta sección se encuentran los resultados obtenidos con el modelo teórico y 
los datos utilizados. Finalmente, en la quinta sección se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones para futuras investigaciones. 
 

                                                           
19 Los intereses del principal son habitualmente distintos a los del agente, y por ello existe un incentivo a que, aprovechándose de la 
existencia de información asimétrica, este último realice acciones a favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses del 
principal. (Viveros, 2015) 
20 También es importante ahondar en el tema, debido a que el agua es un bien vital para el ser humano y es importante que la provisión de 
la misma sea universal y que cumpla con la calidad apta para el consumo humano, a su vez, es importante que las empresas que la proveen 
, cumplan con sus obligaciones operativas, técnicas y que a su vez, reciban una rentabilidad financiera , que se vea reflejada en una mejora 
en la calidad e infraestructura que permita ampliar cada vez más la cobertura en sus áreas de prestación del servicio. 
21 Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual es la fuente de información oficial del sector de los servicios 
públicos. 
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2. Revisión de Literatura 

A continuación, se realizará la revisión de literatura conformada por un resumen de la 
evolución de la regulación de servicios públicos domiciliarios, una breve reseña de cómo se 
ha prestado el servicio de acueducto en Colombia y una comparación entre la provisión de 
este por parte de prestadores públicos y privados, sus diferencias y sus ventajas.  

Antes de iniciar con esta revisión de literatura, es importante aclarar que, en la literatura del 
sector de aguas y servicios públicos se ha utilizado el término de “Eficiencia” para referirse a 
un mejoramiento en el aprovechamiento de los recursos (tangibles e intangibles) con los que 
cuentan los prestadores, que le permitan mejorar su funcionamiento y el cumplimiento del 
fin, para el cual fueron creadas estas empresas.  

Por lo anterior, a pesar de no relacionarse a la eficiencia económica teórica –la cual implica 
la maximización del excedente del productor y del consumidor a la vez–, que al no 
encontrarse bajo un mercado perfectamente competitivo, sino de monopolios –con 
presencia de pérdidas irrecuperables de eficiencia de acuerdo con la teoría económica–, se 
llega a la asignación de recursos socialmente eficiente –en su mayoría–, sujeto a los recursos 
con los que cuentan los prestadores y los municipios. 

Evolución de la Regulación y Legislación de Servicios Públicos Domiciliarios 

Antes de la expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 142 de 199422, la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto presentaba bajos niveles de cobertura y de 
calidad, ocasionada por insuficiencia financiera y operativa, resultado de rezagos en las 
inversiones y bajas tarifas en el cobro del servicio por parte de los prestadores, los cuales no 
estaban orientados a prestar un servicio de calidad ni a un mejoramiento continuo del 
mismo, debido a la existencia de “injerencias políticas que permitieron mantener tarifas que 
no compensaban los costos de prestación del servicio”. (CRA, 2007) 
 
Fue a partir de estas normativas que la prestación del servicio público domiciliario de 
acueducto pasó de ser estatal “con prestadores públicos municipales y nacionales 
descentralizados, tarifas fijadas por una Junta Nacional de Tarifas” (Corporación, 2009, p.14) 
a dar paso a la libre competencia, permitiendo la entrada de prestadores privados 
(Corporación, 2009) a la participación por la obtención de concesiones, las cuales permiten 
prestar el servicio en lugares en los que es económicamente viable y en los que la calidad del 
mismo, podría ser mejor que en el caso en que fuera provista por el mismo Estado –las 
concesiones han sido otorgadas por el Estado por medio de licitaciones, en las que se elige al 
prestador que cumpla con las condiciones mínimas a satisfacer y que cuente con la mejor 
capacidad para proveer un servicio de calidad acorde con la normatividad regulatoria 
vigente–. A partir de la mencionada diversificación de prestadores, han sido las entidades 
territoriales las encargadas del desarrollo del sector, con la creación de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA se establecieron los marcos 

                                                           
22 Esta ley buscó entre otros objetivos eficiencia económica, alineación de los incentivos –que las empresas públicas, privadas y mixtas 
operaran bajo las mismas reglas–, participación privada, solidaridad y universalidad para que todos pudieran acceder a los servicios. 
También se buscó el reordenamiento institucional separando las funciones de política y regulación de las de vigilancia y control. 
(Corporación, 2009, p.16) 
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regulatorios para los prestadores, regulando con esto la politización que se venía 
presentando23. (ANIF, 2011) 
 
Por lo anterior, es importante resaltar que en la historia de la regulación se han presentado 
las siguientes etapas: “la del modo privado de suministro local (1875-1930), la del modo 
centralista de gestión local (1910-1950), la del modo estatal/asistencialista (1945-1990) y una 
nueva fase con preeminencia de suministro privado y responsabilidad local (1990 hasta la 
actualidad)” 24 (Rubio, 2017, p.161). En la etapa de modo privado de suministro local, no se 
garantizaba el acceso a todas las personas, ya que era la clase alta quien únicamente tenía 
acceso a los servicios públicos, dichas empresas eran privadas y en ocasiones contaban con 
capital extranjero. Con respecto al modo centralista de gestión local, como consecuencia de 
las falencias presentadas en el periodo anterior, hubo mayor intervención del Estado25 y, 
fueron las entidades territoriales quienes a través de estructuras mixtas o públicas prestaron 
los servicios públicos, a pesar de esto aún existía baja cobertura debido al crecimiento 
poblacional. En el periodo del modo asistencialista, surgió un fortalecimiento del Estado, 
quien creó instituciones a través de las cuales prestaron los servicios y debilitaron la 
inversión privada. Por último, en el esquema actual, después de la creación de las normativas 
nombradas se implementó el derecho a la competencia, aumentando con esto la oferta de 
servicios prestados y la cobertura del servicio de acueducto, comprendido como un derecho 
fundamental y respetando otros derechos como la libre iniciativa privada, la libertad de 
oficio y la igualdad. (Universidad Nacional, 1997 citado por Rubio 2017) 
 
Con la Ley 142 de 199426, la regulación de los servicios públicos adquirió las siguientes 
características (CRA et al.,1997, p.173): 

• Permitió que la prestación del servicio de acueducto fuera por parte de empresas 
públicas y privadas, ampliando con esto la oferta del servicio.  

• Se empezó a intervenir en la regulación económica de los monopolios naturales, 
independientemente de su carácter público o privado. 

• Se reguló la estructura de la industria, permitiendo a las entidades reguladoras 
ordenar la fusión y escisión27 de empresas. 

                                                           
23 Una de las funciones más importantes de un organismo regulador es la supervisión de la calidad del servicio que las empresas reguladas 
prestan a los usuarios finales, con el objeto de lograr una mejora en su prestación y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 
mínimos que la legislación de la materia impone a las concesionarias de dichos servicios públicos. (Viveros, 2015) 
24 A comienzos de los noventa la fijación de tarifas todavía obedecía a presiones políticas, que no permitían acumular los recursos para 
realizar las inversiones necesarias para la ampliación y el mejoramiento de la prestación de los servicios. Por tanto, en muchas ocasiones 
el Gobierno nacional debía cofinanciar proyectos de inversión. Para esta época, los prestadores se caracterizaban por entregar un mal 
servicio y afrontar sobrecostos laborales asociados a plantas de personal excesivas y grandes cargas prestacionales. En general, los 
prestadores no contaban con una gestión eficiente en términos administrativos, enfrentando grandes pérdidas de cartera. (CRA, 2007) 
25 Sin embargo, durante este período el desarrollo del sector estuvo limitado básicamente por dos razones. Primero, los recursos que la 
Nación destinaba al sector eran insuficientes para ejecutar las inversiones necesarias para mejorar y ampliar la prestación de los servicios, 
además de la existencia de fuertes presiones para destinar los recursos a otros sectores. En segundo lugar, resultaba difícil conciliar las 
expectativas de los usuarios en términos de cobertura y calidad de los servicios con los recursos obtenidos. Como consecuencia, las 
coberturas de los servicios en términos nominales aumentaron muy poco y de manera desigual entre regiones, debido a que las principales 
inversiones se dirigían a las grandes ciudades (MDE, 2002). Esta situación se manifestó en un rezago de las coberturas del área urbana con 
respecto a las del área rural. (CRA, 2007) 
26 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 
27 Reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad (escindente) traspasa parte de sus activos y/o pasivos en bloque a una o varias 
sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas beneficiarias. Habrá escisión cuando una sociedad sin disolverse, 
transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias 
sociedades y cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias 
sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. Tomado de: 
http:www.eafit.edu.co/.../nota%20de%20clase%2073%20fusion%20y%20escision.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiQxt_GlY7eAhWG1lkKHUUQDCYQFjABegQICxAE&url=http%3A%2F%2Fwww.eafit.edu.co%2Fescuelas%2Fadministracion%2Fconsultorio-contable%2FDocuments%2Fnota%2520de%2520clase%252073%2520fusion%2520y%2520escision.pdf&usg=AOvVaw01PS5TLoPYTTkCLOWXHbrH
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• Y, reguló el acceso a los mercados de los servicios públicos, ya que es un derecho 
dentro de la Constitución de 1991. (CRA et al.,1997, p.173) 
 

Fue así como, con la participación de empresas privadas se amplió la oferta de prestadores 
y se creó la posibilidad de un aumento de eficiencia, reducción de costos y de clientelismo 
político al interior de estos. Lo anterior, debido a la sustitución de monopolios públicos por 
privados, los cuales dejaron de lado los criterios de equidad, transparencia y eficiencia por 
enfocarse en el de suficiencia financiera28, aplicando tarifas altas que iban en contra del 
beneficio de los usuarios29. (Páez & Silva, 2010) 
 
Dicha ineficiencia y niveles de tarifas inadecuados han generado en las últimas décadas 
según Corrales (2002) un “círculo vicioso de mala calidad”, generado por una intervención 
de actores políticos en la toma de decisiones al interior de la empresa, afectando con esto la 
gestión, desempeño y sostenibilidad de esta, evidenciándose en bajos niveles de cobertura y 
calidad del servicio, consolidando y acrecentando con esto dicho intervencionismo político.  

 

Este círculo vicioso se puede terminar por medio del control de la injerencia política en estas 
empresas, lo cual se puede lograr según Corrales (2002) por medio de: 1) mejoramiento en 
la separación y especificación de roles de los funcionarios de la empresa, que sean regulados 
por entidades del gobierno que velen por la correcta gestión y transparencia en la prestación 
del servicio y las actividades relacionadas con la misma, 2) financiamiento y/o subsidios que 
apoyen y garanticen la sostenibilidad financiera y de la prestación del servicio, 3) permitir 
una mayor participación de prestadores privados que permitan aumentar los niveles de 
calidad y cobertura del servicio, que generen una mejora general en la calidad en el sector.  
 

Provisión de Servicios Públicos Domiciliarios por parte de Empresas Públicas vs 
Empresas Privadas 

Una situación que se ha presentado desde hace décadas en Colombia, ha sido la existencia de 
un gran número de prestadores heterogéneos del servicio de acueducto debido a que existen 
situaciones en donde en un municipio o APS, existe más de un operador, por lo que dichos 
prestadores no pueden aprovechar las economías de escala que se crearían si se unificaran 
o si se tuviera un único prestador en cada APS, al poder reducir sus costos con su misma 
infraestructura y su planta de personal, prestando el servicio de acueducto a más personas. 
Dicha situación de baja eficiencia y eficacia se puede observar con mayor frecuencia entre 
prestadores con menos de 100.000 habitantes. (CRA, 2007) 

Por lo anterior, en esta sección se realizará una recopilación de literatura del sector de 
servicios públicos y de estudios que han investigado el mismo tema, para realizar una 
comparación entre la provisión del servicio de acueducto por parte de prestadores públicos 
y privados, en: 

                                                           
28 Definidos en el artículo 87.7 de la Ley 142 de 1994.  
29 Es importante resaltar que las tarifas, los estándares de calidad y el nivel de inversiones, están directamente relacionadas entre sí: cuando 
las tarifas son muy bajas, comprometen la capacidad de realizar inversiones y mantener estándares de calidad altos; en contrapartida, un 
nivel de calidad excesivo o de inversiones demasiado altas para una tarifa determinada puede generar que la empresa prestadora del 
servicio quiebre o no sea sostenible a largo plazo. (Viveros, 2015) 
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• contexto de un mercado económico asociado a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios  

• con presencia de monopolios naturales30  
• y de restricciones de ley, como la limitación de las áreas geográficas de prestación de 

servicio y de las composiciones jurídicas que deben adoptar quienes presten servicios 
públicos31 

Esto, aunado a la presencia de la libre competencia en el sentido en que se “permite a 
cualquier operador entrar a prestar el servicio sin la necesidad de un título habilitante”. 
(Gómez, 2003, p.1) 

No obstante lo anterior, se presentan externalidades y limitaciones que afectan el mercado 
de servicios públicos, como lo son: las asimetrías de información, costos de transacción, las 
limitaciones del mercado y la estructura de competencia en la que opera el mismo.  

Es importante resaltar que la clase de prestadores de servicios públicos de cada país 
depende de la historia, tradición e ideologías políticas establecidas en el mismo, de modo 
que no es comparable la gestión entre prestadores de diferentes países así pertenezcan a la 
misma naturaleza jurídica y/o clase. (Vélez, 1992) 

Así mismo, las acciones del Estado frente a la prestación de servicios públicos pueden variar 
ejerciendo labores que van desde la prestación directa del servicio por medio de 
administraciones locales, hasta el punto de ceder la provisión de los servicios públicos por 
medio del otorgamiento de concesiones a empresas privadas, limitando con esto la 
intervención pública exclusivamente a funciones mínimas de regulación. Lo anterior 
depende a su vez de la capacidad que tenga el Estado para identificar las fallas de mercado y 
de crear las condiciones para removerlas y/o solucionarlas, ya que es el mismo quien debe 
regular la prestación de los servicios bajo la existencia de monopolios y    ̶de ser posible  ̶
garantizar la existencia de competencia en el mercado, disminuyendo las barreras de 
entrada a la provisión por parte de agentes privados. (Vélez, 1992) 

En concordancia con lo anterior, Sánchez & Usaquén (2011) afirman que, bajo el marco 
regulatorio establecido en el sector de los servicios públicos, sin reducir su producción ni 
aumentar sus precios, la estructura de monopolio   ̶ sea pública, mixta o privada  ̶ es la más 
eficiente para aprovechar las economías de escala, al ser el único operador prestando el 
servicio en un municipio o en un área de prestación de servicio. En el sentido en que, dadas 
las restricciones (económicas o de infraestructura obsoleta como se presenta en el país) este 
puede llegar a generar una mejor asignación de sus recursos, al aprovechar al máximo su 
capacidad técnica, operativa y administrativa, que puede utilizar para prestar el servicio a 
un sector más grande, lo que puede llevar a una mejora en la calidad del servicio. Lo anterior, 
condicionado a la existencia de una estructura de gobierno corporativo y/o de control 
interno en la empresa o de una toma de decisiones de sus directivos y/o socios que estén a 
favor del mejoramiento en la prestación y calidad del servicio, lo que conllevaría una fijación 
de tarifas que les permitan cubrir sus costos operacionales y, adicionalmente, generar un 
beneficio económico y social (Páez & Silva,2010). Esto debido a que este es el resultado de 

                                                           
30 En dicho escenario, se puede presentar el caso en que una empresa pública o privada, pueda prestar el servicio de acueducto para un 
área de prestación de servicio completa, de forma más eficiente que bajo la presencia de más prestadores.   

31 Artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
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un “traslado u otorgamiento de funciones públicas propias de la Administración por virtud de 
la ley o el reglamento a particulares para que éstos las cumplan con autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, y las ejerzan en nombre de la Administración”. (Sánchez, 2007, p.77)  
 
No obstante lo anterior, antes de realizar comparaciones, es pertinente mencionar que 
existen similitudes entre prestadores públicos y privados que podrían llegar a generar 
resultados similares en la calidad del servicio y de la prestación del mismo –más que 
argumentos de la teoría económica se deben tener en cuenta, aspectos propios de cada 
prestador como lo es la administración y manejo propio de uno de ellos– como lo expone 
Reyes (2014) citado en Mora (2016):  

Ambas clases de administraciones cuentan con mecanismos de conducción estratégica 

y de gestión, las cuales conciben elementos de planeación y de recurso humano, 

manejando estándares de eficiencia y eficacia que las llevan a optimizar su 

funcionamiento para lograr el fin para el cual fueron creadas. Es en este punto, donde 

cobran importancia aspectos como la misión, visión y planes de mejoramiento 

continuo, los cuales permiten estructurar y establecer la razón de ser de cada 

institución, su proyección a futuro, así como los mecanismos de autoevaluación de los 

procesos y procedimientos que se ejecutan al interior de cada organización. (p.3) 

Del mismo modo, existen diferencias, las cuales se fundamentan en la finalidad propia del 

prestador, de conformidad con su naturaleza jurídica, su administración y su composición, 

las cuales son explicadas por Reyes (2014) citado en Mora (2016), así:  

La administración pública busca fines altruistas de bienestar general para la 

comunidad, para así obtener el logro de los cometidos estatales, por su parte, la 

administración privada propende por la satisfacción de necesidades particulares, que 

se traducen generalmente en un provecho económico. No obstante, existen empresas 

privadas que prestan servicios públicos y a su vez entidades públicas que obtienen 

beneficios monetarios como resultado del servicio prestado. (p.3) 

A pesar de que son más las similitudes que las diferencias, Mora (2016) menciona que existe 
una creencia generalizada sobre la deficiencia de la gestión en las empresas públicas en 
contraste con la eficacia que generalmente caracteriza la administración en las empresas 
privadas. Lo anterior obedece probablemente, a la cantidad de restricciones formales y 
legales que tienen las entidades estatales al interior de su funcionamiento (p.12); ya que, en 
el sector público el personal está sometido a cambios e influencias políticas, mientras que en 
el sector privado se cuentan con diseños de cargos y perfiles (módulo de gestión pública 
Universidad Nacional en (Mora, 2016, p.12). Por lo anterior, estas empresas públicas han 
optado por dos tendencias encaminadas a tomar buenas prácticas del sector privado en 
cuanto a planes y estructura de ejecución de proyectos, ejemplo de esto es la inclusión de 
oficinas de control interno, de calidad y mejoramiento continuo. (p.12) 

Sin embargo, existe una superioridad sustentada teóricamente, con respecto a la gestión de 
las empresas públicas, en el sentido en que, debido a su naturaleza, dichas empresas tienen 
obligaciones con: 
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• los ciudadanos, por medio de la rendición de cuentas, toma de decisiones orientada 
al bienestar común y transparencia en su labor,  

• con el Estado, en el sentido de que esta debe ser sostenible y financieramente viable 
en el largo plazo y ofrecer un servicio que cumpla los lineamientos definidos por las 
autoridades de control,  

• y, por último, debe comportarse como una empresa dentro de un mercado 
competitivo o con una estructura monopolística, por lo que, sus costos deben ser 
cubiertos por sus ingresos operativos. Y, simultáneamente, debe reponer y ampliar 
su infraestructura, equipos y planta de personal, con el objetivo de mejorar su 
desempeño en el tiempo. (Vélez, 1992) 

Esto puede llevar a que una empresa pública tenga una mayor eficiencia, debido a que tiene 
componentes y obligaciones tanto de empresa pública como de privada. 

Por otro lado, autores como Páez & Silva (2010) afirman que existen más razones que 
favorecen la privatización de empresas prestadoras de servicios públicos y/o mantener 
concesiones con estas, debido a que estas generarían una mayor eficiencia y a su vez, 
eliminarían la posible presencia de intereses políticos al interior de las mismas, ya que estas 
empresas, por su relevancia en la calidad de vida de las personas, “se convierten en los 
llamados fortines burocráticos que no son más que una clientela política que hace un trabajo 
en favor de un político en ejercicio o de un candidato potencial”. (p.44) 

Lo anterior, es apoyado por Kitchen (2008) quien expone que estas empresas públicas, se 
encuentran en su mayoría en lugares en donde no existen competidores o no hay otras 
alternativas; para el caso de Colombia, esto se pude observar en una gran cantidad de 
municipios pequeños (con menos de 5 mil suscriptores) y en menor cantidad en municipios 
medianos (con entre 5 mil y 100 mil suscriptores) y grandes (más de 100 mil suscriptores); 
en este caso, el autor precisa que, en el caso en que no exista otro proveedor diferente al 
Estado, es necesaria la existencia de estas empresas de naturaleza pública, sin embargo, en 
un mercado en el que compiten con empresas del sector privado “no existe una base racional 
económica sólida para la prestación por parte del sector público”. No obstante, cabe resaltar 
que, una vez se asigna la concesión de la prestación del servicio público a una empresa, esta 
no enfrenta competencia, debido a que no es viable económicamente, el contar con más de 
un proveedor en un área de prestación del servicio – APS, lo que llevaría a una situación 
similar a la presentada en un mercado competitivo, en el que ni la empresa (prestador) ni 
los consumidores (suscriptores) tienen poder para manipular el precio y se genera una 
maximización del bienestar. 

Adicionalmente, Kitchen (2008) argumenta que, si una empresa cuenta con un consejo u 
organismo gobernante elegido o nombrado con el propósito de la prestación del servicio, el 
cual esté compuesto por expertos; este tomará mejores decisiones comparado con las 
tomadas por políticos elegidos localmente y/o funcionarios oficiales, quienes tienen 
funciones laborales adicionales y menor tiempo para tomar decisiones, lo cual genera 
barreras e impedimentos a la eficiencia por medio de la toma de decisiones (p.118) lo que a 
su vez, podría conllevar a un mayor uso de recursos públicos y, a afirmar que, las empresas 
públicas asignan mal dichos recursos y resultan más costosas en términos económicos y de 
bienestar para la sociedad. (p.120)  
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Por otro lado, Deloitte (2010) afirma que la no adopción de procesos de gobernabilidad o su 
mala implementación al interior de las empresas públicas –en caso de presentarse– se 
fundamentan en los siguientes factores, los cuales desencadenan en diferencias en la 
prestación y en la calidad del servicio: 

1. La carencia de un mercado competitivo y la consiguiente falta de necesidad de 
procesos efectivos y eficientes.  
2. Fácil acceso de las entidades a los recursos financieros, lo cual puede generar un 
despilfarro económico elocuente.  
3. El respaldo del Estado a las entidades públicas, lo cual afecta la responsabilidad que 
en otras circunstancias deberían asumir sus administradores ante la escasez de 
recursos.  
4. Los periodos políticos y sus cambios, que obligan a las entidades a cambiar sus 
perspectivas de objetivos y políticas.  
5. La corrupción que propicia el manejo de los recursos según intereses personales, 
además de la ineficiencia de los agentes regulatorios para evitar la misma (p.1). 
 

Adicionalmente, Vergés (2015) define dos limitaciones que generan diferencias entre 
empresas públicas y privadas, así: 
   

• Muchas empresas públicas lo son precisamente para que actúen como instrumento, 
como medio de llevar a cabo una cierta política económica o social, diferente del 
resultado a que lleva(ría) el juego del mercado sin intervención. Y como consecuencia, 
sus cuentas pueden presentar unos costes extras derivados de cumplir directrices del 
gobierno relativas a objetivos macroeconómicos o sociales (técnicamente: ‘costes de 
intervención’ no compensados económicamente a la empresa por parte del 
Gobierno), o bien sufrir una minoración de ingresos por venir obligada la empresa 
pública a aplicar precios políticos. 

• Que –debido a lo anterior– el objetivo de gestión fijado a la dirección de la empresa 
pública no sea precisamente el del beneficio; es decir, que no sea el de que tome las 
decisiones, corrientes y estratégicas como empresa en función de lo que incremente 
más los beneficios, sino optimizando otra variable; como el volumen de usuarios 
atendidos, por ejemplo32. (p.6) 

 

De acuerdo con lo anterior, a lo largo del tiempo y en diferentes zonas geográficas, ha existido 
la discusión acerca de qué tipo de empresa puede ser más eficiente y generar a su vez, mayor 
bienestar a la sociedad, si las empresas públicas o las privadas. 
 
Por esto, Vélez (1992) plantea de manera práctica la participación de operadores públicos o 
privados en el mercado (Ilustración 1), encontrando con este modelo, la diferencia 
presentada entre la rentabilidad social (RF1) y la rentabilidad financiera (RF) de los mismos. 
Explica que, en el caso en que los rendimientos financieros sean menores a los admisibles 

                                                           
32 Especialmente en casos de servicios públicos, el criterio fijado puede que sea –y en todo caso, debería ser- el de operar con eficiencia 
productiva (minimizando sus costes unitarios) y aplicando a los usuarios unos precios solo ligeramente superiores a los costes, para así 
atender el mayor volumen de demanda posible (eficiencia asignatura); lo que se traducirá en unas tasas de beneficio mínimas. Y en algunos 
de esos casos, la empresa está sujeta a aplicar unos precios políticos, claramente por debajo de los costes, para todos o una parte de sus 
productos/servicios. Sus previsibles resultados negativos no pueden decir pues nada respecto a su grado de eficiencia (Vergés, 2015, p.6) 
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por el prestador privado (RF1<RFM), será una empresa pública quien preste el servicio en 
este lugar o de lo contrario, el estado tendría que subsidiar la operación privada para el 
mantenimiento de esta (dS).  
 

Ilustración 1. Rentabilidad Social vs. Rentabilidad Financiera 

 
Tomado de: Ramanadham, V. (1991). “The Economics of Public Enterprise”. p.17. citado por Vélez (1992) 

 
Teoría de la Agencia aplicada a la Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios 

Los problemas de agencia pueden existir en el sector de los servicios públicos domiciliarios 
a causa de la existencia de preferencias e intereses diferentes entre las partes que acuerdan 
un contrato de concesión de la prestación de un servicio público, ya que el prestador −sea de 
naturaleza pública o privada− va siempre en búsqueda de la maximización de beneficio para 
la empresa o para las personas que toman las decisiones dentro de ella, mientras que el 
Estado, por su parte, busca maximizar el bienestar de la sociedad, a través de tarifas 
reguladas y subsidiadas para los estratos más bajos. (Salamanca 2005) 

Desde el punto de la teoría económica, en modelos con problemas de información “tres 
elementos son decisivos: la información, los incentivos y el diseño eficiente de los contratos” 
(Páez & Silva, 2010, p.42). Es por esto que, el Estado debe generar las señales regulatorias 
−incentivos− necesarias para generar un mejoramiento continuo y un aumento en la 
eficiencia de los prestadores, por su propia cuenta, ya que, de no ser así, el prestador podrá 
actuar bajo su conveniencia, generando pérdidas de eficiencia, baja calidad en la prestación 
del servicio y un aumento en los costos de supervisión de contrato o concesión. (Páez & Silva, 
2010) 
 
Esto, debido a la ventaja que tiene el prestador, ya que este conoce su estructura de costos, 
su tecnología, su demanda, las necesidades de inversión, el tipo de infraestructura, entre 
otros, que le pueden permitir actuar estratégicamente , lo que hace que el Estado no tenga 
información completa y, por lo tanto no conozca la gestión, el esfuerzo ni la calidad de 
servicio prestad por el operador, lo cual ocurre por la presencia de dicha asimetría en la 
información. (Jouravlev, 2003 citado en Salamanca, 2005) 
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Por su parte, Laffont (1993) citado en Páez & Silva (2010) describe las restricciones que 
limitan la regulación: 1) restricciones de información, que ocasionan problemas de riesgo 
moral − “derivado de la existencia de variables endógenas que no son observadas por el 
regulador, pero que las empresas reguladas pueden modificar o controlar discrecionalmente” 
−selección adversa− “ocurre cuando existen variables exógenas que son de conocimiento de las 
empresas reguladas, pero sobre las cuales, a pesar de su mejor conocimiento, no pueden incidir” 
(Viveros, 2005, pp.48-49) y mercados incompletos, ocasionados por la falta de cubrimiento 
al riesgo dentro del contrato; 2) restricciones transaccionales, ya que el prestador incurre en 
costos de contratación, coordinación y operación, relacionados con la prestación del servicio 
de acueducto y, 3) restricciones político-administrativas, debido a que la burocracia al 
interior de la empresa puede generar sobrecostos, debido a problemas de contratación 
dentro de la misma. (Páez & Silva, 2010, p.43) 
 
Para abordar las restricciones de información, se presentan a continuación las definiciones 
de riesgo moral y selección adversa, junto con ejemplos, ilustraciones y conclusiones del 
modelo, respectivamente: 
 
• El problema de riesgo moral corresponde a la asimetría de información que se presenta 

en el sector de servicios públicos, en el cual, según Macho & García (2001) tanto el Estado 
(Principal) como el prestador (Agente), tienen la misma información al firmar el contrato 
(concesión), no obstante, en el momento en el que el Estado (P) decide si prestará 
directamente el servicio de acueducto a través de las entidades territoriales  o si generará 
un contrato de concesión en el que dicho servicio sea proveído por un operador privado 
en un APS, se crea la posibilidad de entrar en un problema de agencia en el que el nivel 
de esfuerzo o de gestión interna del prestador (A) no es verificable por parte del Estado 
(P), debido a que el prestador (A) tiene información privada que es relevante en los 
procesos de prestación del servicio, como los que se mencionaron anteriormente, 
relacionados con: costos operativos y/o administrativos, tecnología empleada, calidad de 
la infraestructura, entre otros.   

Tal problema se puede profundizar si el prestador (A) después de obtener la concesión del 
servicio, tiene incentivos a desviarse del contrato, maximizando sus beneficios a costa de una 
reducción de costos y con esto, de la calidad del servicio de acueducto. El nivel de esfuerzo 
realizado por el prestador no es directamente observable y no puede ser contemplado 
dentro de las condiciones del contrato (Concesión).  En este sentido, el seguimiento del 
cumplimiento de dicho contrato es muy costoso y complejo para el Estado (P), por lo que 
este tratará de encaminar las acciones del prestador (A) en búsqueda del bienestar de la 
sociedad, sujetando los beneficios económicos del prestador (A) a la única variable que tiene 
para controlar, la aceptación de las tarifas del prestador, las cuales dependen de la calidad 
del servicio que este preste.   

Para ilustrar dicha situación, se presenta el siguiente esquema en el que se muestra el 
comportamiento estratégico adoptado por parte del Estado (P) y del prestador (A): 
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Ilustración 2. Comportamiento Estratégico basado en Riesgo Moral 

 
Tomado de: Cano & Cano (2009) 

 

En la Ilustración 2 se muestran las etapas por las que pasa el contrato antes de obtenerse los 
resultados de este, siendo estas una serie de elecciones tomadas por parte de los agentes, en 
las que también inciden los estados de la naturaleza, como se puede observar, el principal 
(Estado) interviene únicamente en la elaboración del contrato, en adelante corresponde a 
elecciones propias del agente (Prestador).  
 

Ilustración 3. Elección del Nivel óptimo de Esfuerzo del Agente 

 
Tomado de: Cano & Cano (2009) 

 

Ahora se observa en la Ilustración 3, el proceso implícito de toma de decisiones por parte del 
agente (Prestador), con lo que se puede observar que es este quien decide si aceptar o 
rechazar el contrato y el esfuerzo que realizará para el cumplimiento del contrato; es en este 
proceso, en el que se da cabida a la existencia de asimetrías de información, en especial, del 
problema de riesgo moral.  
 
Por lo anterior, la intuición económica del modelo planteado anteriormente está en lo 
correcto al concluir que el Estado (P) le aceptará al prestador (A) una tarifa alta que esté 
acorde con futuras inversiones, con parte del mejoramiento continuo en la gestión y 
prestación del servicio y que, a su vez, exhiba una buena calidad en la prestación del mismo, 
de tal manera que, lleve a suponer que el esfuerzo o gestión realizada por el prestador 
(Agente) fue la óptima. Por otro lado, solo le aceptará al prestador (A) una tarifa baja si la 
calidad del servicio prestado permite demostrar que el prestador (Agente) no realizó un 
esfuerzo o gestión óptima.  

Es por esto que, según Salamanca (2005) “los incentivos, deben inclinarse más por los 
estímulos a las buenas conductas que por los castigos. Los logros de calidad y eficiencia deben 
encontrare en el marco normativo del contrato”. (p.150) 

Dicho contrato debería tener las siguientes condiciones según Salamanca (2005): 
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1. La restricción de participación, según la cual el agente entra voluntariamente en el 
contrato si tiene asegurada por el principal una remuneración equivalente a la mejor 
alternativa que puede conseguir en el resto de la economía.  
 
2. La restricción de incentivos, la cual dice que, una vez acordados los términos del 
contrato, los agentes eligen aquellas acciones que les maximicen su bienestar y estas 
acciones son las mejores para el principal. Por tanto, es recomendable alguna relación 
clara entre la remuneración (vía premios y castigos) y los resultados”. (pp.150-151) 

 
• Por otra parte, el problema de selección adversa se presenta en el sector cuando alguna(s) 

característica(s) relevante(s) del prestador (A) no son observables parcial o 
completamente por el Estado (P), la cual es determinante para el Estado (P) antes de que 

la relación tenga inicio de manera contractual (asignación de la concesión). Es decir, para 
la elaboración del contrato y de sus condiciones. En este caso, para resolver el problema 
de selección adversa, es necesario que el Estado (P) por medio de un menú de contratos 
(concesiones), permita que cada tipo de prestador (A) se diferencie en el mercado y 
revele su “tipo” para asignarle el contrato definido para este, sin incurrir en una 

distorsión social. 

A continuación, en la Ilustración 4, se puede observar el comportamiento estratégico que 

toman los agentes en las etapas desde la elaboración del contrato hasta la obtención de los 

resultados del mismo.   

Ilustración 4. Comportamiento Estratégico basado en Selección Adversa 

 
Tomado de: Cano & Cano (2009) 

 
También se puede observar que, en este problema de agencia, el agente (Prestador) es quien 
tiene el poder de decisión después de que el contrato haya sido elaborado por el principal 
(Estado). Es por lo anterior que, debido al poder de decisión del agente (Prestador), para 
evitar la selección adversa y aplicando la teoría económica, Salamanca (2005) propone, el 
diseño de un menú contratos que permitan a cada prestador autoseleccionarse y que, con 
esto, se pueda observar el tipo de prestador al que se enfrenta el Estado.  
 
De esta forma, el agente u oferente con la(s) característica(s) “buena(s)” trata de enviar una 
señal para que quien diseña el contrato, pueda diferenciar a los agentes (signalling). Lo que 
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genera que el agente bueno incurra en un costo que sea lo suficientemente alto que haga que 
el agente malo no este dispuesto a aceptar este contrato, y de esta forma, permita que, quien 
diseña el contrato pueda diferenciarlos. (Salamanca, 2005) 
 
Para explicar esto de manera lógica, Vergés (2014) por medio del razonamiento teórico en 
el sentido de Khun, llega a la proposición de que las empresas públicas son menos eficientes 
que las privadas, y lo expresa de la siguiente forma compacta: 

(I) “El sistema de control y de incentivos sobre la persona nombrada para dirigir la empresa – 
el/la Director General (DG)‐ es menos eficaz en el caso de ser la empresa de propiedad pública 
(EP) que si es de propiedad privada (PR)”  

En consecuencia: 

(II) “El grado de esfuerzo que pondrá la DG de una empresa si ésta es EP será menor que el 
que pondría si la empresa estuviese bajo control de inversores privados” 

Y como consecuencia: 

(III) “El nivel de eficiencia de la empresa será inferior en el primer caso” (a menor esfuerzo 
menor eficiencia). 
(IV) “Y la menor eficiencia llevará a que el nivel de rentabilidad de la empresa sea también 
inferior”. (p.28) 
 
Con base en lo anterior, el autor lo explica de la siguiente manera “o, de forma aún más 
compacta (en un guiño a quienes prefieran por su claridad la formulación tipo lógica formal): 
(I) [Control & Incentivos (s/ DG empresa)]EP ⊂(peor que)  [ s/ DG empresa]PR ; → 

→ (II) [ e, (DG empresa)]EP < [ e, (DG empresa) ]PR ; → 
→ (III) [ eficiencia ]EP < [ eficiencia ]PR ; → 
→ (IV) [ rentabilidad ]EP < [ rentabilidad ]PR .”33 (Vergés, 2014, p.28) 

 
Por medio de esta relación lógica, condicionada a la existencia de una estructura de gobierno 
corporativo o de control interno en la empresa, acompañada de una toma de decisiones de 
sus directivos y/o socios a favor del mejoramiento en la prestación y calidad del servicio y, 
por último, de la cultura de pago en el APS en la que se presta el servicio34, se llega a la 
hipótesis de la posible superioridad en el desempeño de las empresas privadas sobre las 
empresas públicas.  
 

3. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio descriptivo con la información 
sobre calidad del agua, cobertura y continuidad del servicio público domiciliario de 
acueducto en Colombia durante el año 2016 para 738 municipios del país en los que prestan 
el servicio 554 empresas diferentes - de conformidad con la disponibilidad de información 

                                                           
33 Donde e: esfuerzo, s/: él o la, EP: Empresa Pública y PR corresponde a Empresa Privada. 
34 En municipios en donde existe la cultura de no pago y, en los que por razones de seguridad no se hace posible la desconexión del servicio 
de acueducto, no es viable para un prestador privado la prestación del servicio, por tal motivo, la solución, aunque no sea la más eficiente, 
es la de entregar la prestación nuevamente al estado, para que sea quien se haga cargo de esta, al poder subsidiar el servicio en este tipo 
de situaciones.  
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en el Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD y de los indicadores de Medición de Desempeño Municipal- MDM del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP para el mismo año.  

La hipótesis principal proveniente de la literatura de servicios públicos domiciliarios tanto 
nacional como internacional, es acerca de la posible superioridad en el resultado de los 
indicadores de calidad, cobertura y continuidad de los prestadores privados sobre los 
prestadores públicos, mostrando con esto, una mejor gestión al interior de la empresa y por 
tanto, de su desempeño.  
 
Para realizar el análisis de la investigación, se emplearán regresiones por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios, con el objetivo de analizar cuáles prestadores tienen un mejor 
desempeño en los indicadores de cobertura, calidad y continuidad, controlando por 
características propias de cada prestador y del municipio en el que se encuentra su área de 
prestación de servicio – APS. Dado que no se corrigen problemas de endogeneidad, los 
resultados que se obtengan en dichas regresiones, no serán objeto de afirmaciones de 
relaciones de causalidad.  
 

Modelo 
 
A lo largo de la investigación, se busca por medio de un modelo empírico, en el que se 
incluyen aspectos técnicos35, funcionales36 , generales37 y resultados de indicadores38, tal 
como lo hace Gutiérrez et al. (2010) al buscar explicar la calidad del servicio por medio de 
estos. Lo cual coincide con lo que se pretende en esta investigación al encontrar la 
correlación entre los siguientes indicadores de calidad del servicio (ICSi), –dentro de los 
aspectos funcionales del municipio se incluye el de gobierno y transparencia con el que se 
busca cuantificar la correlación y posible existencia de problemas de agencia al interior del 
municipio, que podría llegar a afectar la calidad del servicio al interior de este–: 

• Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable- IRCA 
• Continuidad del Servicio de Acueducto 
• Cobertura del Servicio en el Área de Prestación del Servicio – APS 

Explicados por: 

𝐼𝐶𝑆𝑖 = 𝑓(clase prestador, años en operación, número de suscriptores, N° de servicios que 

provee, N° de APS, movilización de recursos, ejecución de recursos, ordenamiento 

territorial, gobierno abierto y transparencia, Salud, Educación, Servicios, Seguridad, 

Puntaje Resultados de Desarrollo 2015, Puntaje MDM 2016)  

Donde: 

                                                           
35 N° servicios, N° APS, Puntaje Resultados de Desarrollo 2015, puntaje MDM 2016. 
36 Años en operación y acciones realizadas por el gobierno territorial: movilización y ejecución de recursos, ordenamiento territorial, 
gobierno abierto y transparencia, salud, educación, servicios públicos y seguridad 
37 Clase del prestador (público, mixto o privado) y número de suscriptores. 
38IRCA (Índice de Calidad del Agua Potable), Índice de continuidad e Índice de Cobertura. 
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i: municipio (1,2,…,738) 

𝐼𝐶𝑆𝑖 = (𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖, Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 , Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖) en el año 2016. 

Explícitamente, se considera un modelo de la siguiente forma: 

𝐼𝐶𝑆𝑖 =β0+ β1clase prestador+β2 años en operación+β3 número de suscriptores+β4 N° de 

servicios que provee+β5 N° de APS + β6 movilización de recursos +β7 ejecución de recursos +β8 

ordenamiento territorial +β9 gobierno abierto y transparencia +β10 Salud +β11 Educación 

+β12 Servicios +β13 Seguridad + β14 Puntaje Resultados de Desarrollo 2015+ β15 Puntaje 

MDM 2016 + εi 

A las regresiones anteriormente planteadas, se les incluirán efectos fijos a nivel de 
departamento, con el fin de controlar correlaciones preexistentes entre la ubicación de las 
empresas y sus características propias (variables explicativas). 

Variables para medir la calidad del servicio (variables dependientes)39:  

En el modelo econométrico se incluirán las siguientes variables: 

- Cobertura del servicio público domiciliario de acueducto: Mide el porcentaje de 
predios con acceso al servicio de acueducto en el área de prestación de servicio urbana y 
rural del municipio40.  

- Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable– IRCA: Definido en el artículo 12 del 
Decreto 1575 de 2007 como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. La clasificación del nivel de riesgo se 
establece en los siguientes niveles: 0% - 5% “Sin Riesgo”, “Agua Apta para Consumo 
Humano” 5.1% - 14%, “Nivel de riesgo Bajo”, 14.1% – 35% “Nivel de riesgo Medio”, 
35.1% - 80% “Nivel de riesgo Alto” y 80.1% - 100% “Nivel de riesgo Inviable 
sanitariamente”41.  

- Continuidad del servicio de acueducto42: El estándar establecido regulatoriamente es 
de 24 horas de servicio, todos los días de la semana, solo se permite tener suspensiones 
del servicio previamente informado por el prestador, de 6 días al año en total como 
máximo43. Su valor puede ir desde 0 horas –cuando no se presta el servicio de acueducto–
, entre 0 y 24 horas –cuando hay interrupciones del servicio– y 24 horas – cuando hay 
prestación continua del servicio.  

                                                           
39 Información obtenida del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – Fuente de información oficial del sector. 
40 En todos los segmentos establecidos regulatoriamente, los prestadores están en la obligación de tener una cobertura de 100% para el 
servicio de acueducto, dentro de sus planes de inversiones, los prestadores deben incluir acciones y proyectos de inversión con los que 
pretenden lograr el cumplimiento de dicho estándar. 
41 Clasificación definida en el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007 “Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano” , de los ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
42 Establecido por el ministerio de salud en la Resolución 2115 de 2007, debido al impacto que tiene en la salubridad y calidad del agua 
que reciben los suscriptores, ya que, si el agua se mantiene estancada, puede ser fuente de creación y propagación de microorganismos 
que pueden afectar a los suscriptores. 
43 En los marcos tarifarios de los prestadores, deben contemplar dentro de su plan de inversiones, proyectos que estén encaminados a 

aumentar la continuidad, en la metodología tarifaria establecida en las Resoluciones CRA 688 de 2014 (para prestadores con más de 5 mil 

suscriptores)  y 825 de 2017 (para prestadores con menos de 5 mil suscriptores) , se plantea que los prestadores tienen un máximo de 5 

años para lograr la continuidad de 24 horas, exceptuando casos en los que las fuentes de abastecimiento de agua no permiten la aducción 

de grande cantidades de la misma, lo que genera limitaciones en la continuidad del servicio. 
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Variables explicativas o independientes: se seleccionó un grupo de 13 variables 
explicativas, teniendo en cuenta la información disponible en el SUI y en la MDM, de las 
cuales se encuentran sus estadísticas descriptivas al final de esta sección. La principal 
variable explicativa será la “clase” de la empresa, la cual permitirá diferenciar los resultados 
de los indicadores entre empresas públicas y privadas, mientras que las demás, serán 
controles para descartar efectos que puedan perturbar la relación real entre la variable  
“Clase” que determina si el prestador es público o privado y los indicadores asociados a la 
medición en la calidad del servicio.  A continuación, se describirá el efecto y el signo que se 
espera tendrán los coeficientes de cada una de estas variables en las regresiones con los 
indicadores de cobertura, calidad y continuidad: 

- Clase de la empresa: Será la principal variable independiente en las regresiones, ya que 
permitirá evidenciar las diferencias presentadas en los indicadores de calidad, 
continuidad y cobertura entre los prestadores públicos y privados. Según la hipótesis de 
la investigación se espera que las empresas privadas tengan mejores resultados en los 
indicadores, asociados a mejor gestión y desempeño, frente a las empresas públicas. Esta 
variable se incluye debido al efecto y a los resultados encontrados por los autores tenidos 
en cuenta en la revisión de literatura internacional (Tabla 1,2 y 3 del Apéndice B del 
documento). Esta variable contiene las categorías de empresa: publica44, mixta45 y 
privada46. 

Es importante agregar que, debido a que la variable “clase” es categórica al detallar la 
naturaleza jurídica del prestador (pública, mixta o privada). En los resultados de las tres 
regresiones presentadas en la Tabla 1, se omite el resultado de la clase “Pública” al 
tomarse como categoría base el valor de la misma. 
 

- Número de suscriptores: Esta variable permite identificar el segmento regulatorio en el 
que se ubica la empresa47, determinar el tamaño de la población que está atendiendo e 
identificar si el prestador atiende ciudades, áreas urbanas y/o áreas rurales. Se espera 
que, a mayor número de suscriptores, sea mejor el desempeño del prestador debido a 
que cuenta con más recursos recaudados vía tarifa y con más infraestructura.  

 
- Años en operación: Corresponde al número de años comprendidos desde la entrada en 

operación del prestador al año 2016, permite identificar qué tan eficiente ha sido la 
gestión y el desarrollo del prestador a lo largo de este periodo. En esta variable el efecto 
podría ser ambiguo, ya que puede ser que a mayor número de años en operación el 
prestador haya tenido más posibilidad de tener injerencia política en las decisiones 
importantes, que afecten los indicadores de desempeño tenidos en cuenta en la 
investigación o, puede ocurrir que en una trayectoria de operación más amplia, hayan 

                                                           
44 Definida en el art. 14 sección 14.5. de la Ley 142 de 1994 como “Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes”. 
45 Definida en la sección 14.5 del art. 14 de la Ley 142 de 1994 como “Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital de la 
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes superiores o iguales al 50%”. 
46 Definida en el art. 14 sección 14.7 como “Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a 
particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las 
que se someten los particulares”. 
47 Para prestadores con más de 5 mil suscriptores se encontrará en los segmentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras 
que los prestadores con menos de 5 mil suscriptores, se hallará en los segmentos definidos en la Resolución CRA 825 de 2017. 



21 
 

logrado establecer buenas prácticas de gobierno corporativo o control interno en la 
empresa, que permitan establecer una sostenibilidad y viabilidad a lo largo del tiempo.  

 

- Servicios Prestados: Indica el número de servicios que presta conjuntamente la empresa 
y permite identificar el supuesto de producción conjunta, en el que el prestador puede 
emplear su infraestructura y su capital humano eficientemente para prestar dichos 
servicios a un costo más bajo. Por lo tanto, se espera que, a mayor número de servicios 
proveídos, el desempeño del prestador sea mejor, ya que emplea todas sus capacidades 
operativas y administrativas para prestar un servicio con calidad. 

Indicadores correspondientes a la Medición de Desempeño Municipal48 

- Movilización de recursos: Permite evidenciar la capacidad del municipio para generar 
recursos propios que se traduzcan en inversión. A mejor capacidad del municipio para 
generar recursos propios, es más probable que este oriente e invierta eficientemente los 
recursos económicos para la infraestructura, mantenimiento, reparación y expansión de 
la red de acueducto y con esto, ofrecer una mejor calidad en la prestación del servicio. 
 

- Ejecución de recursos: Mide la capacidad del municipio para ejecutar los recursos de las 
fuentes de financiamiento de acuerdo con su presupuesto, planeación o asignación 
inicial. A mayor ejecución del recurso del municipio, es posible que ejecuten 
correctamente los recursos económicos disponibles para el mejoramiento del servicio de 
acueducto. 
 

- Ordenamiento territorial: Evidencia la utilización de los instrumentos de ordenamiento 
territorial para el recaudo local y la efectiva organización de la información. Se espera 
que, a mayor puntaje en esta variable, el municipio aproveche, organice y ocupe el 
territorio conociendo los potenciales y limitaciones de este. Esto teniendo en cuenta las 
necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos 
de planificación y gestión49. 

- Gobierno abierto y transparencia: Mide la calidad en la atención al ciudadano y el 
cumplimiento de presentar la rendición de cuentas de las administraciones locales –este 
indicador puede dar indicios ante la posible existencia de problemas de agencia al 
interior del municipio, es decir, que existan influencias políticas al interior de las 
empresas del municipio–. A mayor gobernabilidad y transparencia se espera que la 
injerencia política sea inexistente o nula y que de esta forma, las decisiones sean tomadas 
en pro del bienestar de los usuarios y del mejoramiento de la empresa. 

- Salud, educación, servicios públicos y seguridad: Estas dimensiones recogen 
elementos constituidos de bienestar, como fin último de desarrollo territorial y útiles 
para orientar la política pública. Se espera que, si estas variables son altas, el municipio 

                                                           
48 La Medición de Desempeño Municipal-MDM tiene como objetivo medir y comparar el desempeño municipal entendido como la gestión 
de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la población) teniendo en 
cuenta las dotaciones iniciales de los municipios, para incentivar la inversión orientada a resultados y como instrumento para el diseño de 
políticas dirigidas al fortalecimiento de capacidades y al cierre de brechas territoriales. 
49 Tomado de: http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/componentes/ordenamiento-territorial/introduccion/es/ 
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tenga una mejor calidad del servicio, ya que puede ser un indicio de una buena gestión 
realizada por parte de la entidad municipal. 
 

- Puntaje de Resultados de Desarrollo obtenido en el año 2015: Corresponde al valor 
obtenido en los resultados de desarrollo obtenidos por el municipio en la Medición de 
Desempeño Municipal que obtuvo el prestador en el año 2015 –año anterior a la última 
evaluación–, lo cual permite verificar la evolución en la gestión ejercida por el gobierno 
en cada municipio. Se espera que, a mayor puntaje obtenido en el año anterior, la 
empresa mantenga un buen desempeño en el siguiente año en las variables de calidad en 
la prestación.  

A continuación, se presenta una tabla resumen de estadísticas descriptivas y la composición 
de la muestra de prestadores de los cuales se tiene información disponible en el Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI para el año 2016: 

Nombre de la Variable 
(Fuente) 

Clase Promedio Mínimo Máximo 
Desviación  

Estándar 
N° Obs 

IRCA- Índice de Riesgo de 
Calidad del Agua (SUI) 

General 8,31 0 96,69 14,43 586 

Continuidad del Servicio (SUI) General 19,78 0 24 7,16 421 

Cobertura Total (SUI) General 61,57 0 100 27,64 724 

Años en Operación (RUPS-SUI) General 21,65 3,13 102,47 16,29 726 

Suscriptores (SUI) General 12408,43 24 1973869 83884,62 729 

Movilización de Recursos 
(DNP) 

General 31,65 1,69 89,21 21,86 736 

Ejecución de Recursos (DNP) General 65,62 23,44 96,25 10,26 736 

Ordenamiento Territorial 
(DNP) 

General 35,60 0 78,52 11,76 736 

Gobierno Abierto y 
Transparencia (DNP) 

General 74,53 9,14 100 17,76 736 

Educación (DNP) General 47,90 15,40 84,84 9,30 736 

Salud (DNP) General 84,69 45,54 97,13 7,87 736 

Servicios Públicos (DNP) General 49,27 7,86 81,56 11,28 736 

Seguridad (DNP) General 91,25 57,47 100 7,18 736 

La muestra está compuesta por 738 prestadores del servicio de acueducto, distribuidos así:  
Servicios  N° Empresas Porcentaje (%) 

Acueducto 55 7,45 

Acueducto y Alcantarillado 191 25,88 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 441 59,76 

Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía 12 1,63 

Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía y Gas Natural 1 0,14 

Acueducto, Alcantarillado y Energía 8 1,08 

Acueducto, Alcantarillado, Energía y Gas Natural 12 1,63 

Acueducto, Alcantarillado y Glp (Gas Licuado de Petróleo) 9 1,22 

Acueducto y Aseo 9 1,22 

Total 738 100 
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Es importante adicionar que las limitaciones de esta metodología se encuentran en mayor 
parte en la falta de reporte de información de prestadores pertenecientes a la Resolución 
CRA 825 de 201750 y CRA 688 de 201451 y, en la posible existencia de un sesgo de selección 
de la muestra, ya que los prestadores que reportaron su información pueden ser los 
prestadores que cumplan con la normatividad regulatoria vigente y cuya publicación, no 
genere efectos de inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios – SSPD, por tal motivo, los resultados obtenidos tendrán validez 
únicamente para la muestra de prestadores de acueducto analizada.  
 
Como parte de la investigación, se busca relacionar la información obtenida en las bases de 
datos del SUI y del MDM para verificar la existencia de diferencias en los indicadores de 
gestión de los prestadores de acueducto, con el objetivo de verificar si hay variables de 
gobierno que influyan directamente en dichos indicadores y que, a su vez permitan 
identificar o dar una señal de presencia problemas de agencia al interior de estas. 
 

4. Resultados  
Para encontrar los determinantes de la posible diferencia en la calidad de la prestación del 
servicio de acueducto entre los prestadores públicos y privados –expresada en términos de 
calidad del agua, continuidad y cobertura del servicio– y, a la existencia de problemas de 
agencia al interior de los prestadores públicos, se realizaron tres (3) regresiones por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos a nivel de departamento, en donde 
únicamente se modificó la variable dependiente, así: (1) IRCA, (2) Continuidad y (3) 
Cobertura, controlando por variables propias del prestador y del municipio, dentro de las 
que se encuentra la variable categórica “Clase” que permite identificar la naturaleza jurídica 
del prestador, y de la que se esperaba obtener el mayor efecto para confirmar la existencia 
de diferencias en la calidad del servicio de acueducto. Del mismo modo, se incluyó la variable 
“Gobierno y transparencia” de cada uno de los municipios, con la que se buscaba encontrar 
un efecto que pudiera dar indicios de existencia de problemas de agencia con relación al 
poder que podría tener el gobierno municipal en la toma de decisiones de las empresas del 
estado.   

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las tres regresiones, en donde se encuentra que, 
diferente a lo que se esperaba, los indicadores de calidad del agua, continuidad y cobertura 
no dependen de la clase del prestador –pública, mixta o privada–, con excepción de la calidad 
del agua, en la que los prestadores privados tienen un mejor resultado que los prestadores 
públicos o mixtos52, a un nivel de significancia del 5%. Del mismo modo, se encuentra que, 
para las tres regresiones: el número de servicios prestados, el número de áreas de prestación 
de servicio, los años en operación del prestador, el número de suscriptores, la movilización 
y ejecución de recursos, el ordenamiento territorial, el gobierno abierto y transparencia, la 
educación, salud, seguridad y servicios públicos del municipio, sus resultados de desarrollo 
obtenidos en el año anterior (2015) y el puntaje de Medición de Desarrollo Municipal de ese 
año (2016), no tienen coeficientes significativos en las regresiones.   

                                                           
50 Prestadores con menos de cinco (5) mil suscriptores de acueducto y alcantarillado. 

51 Prestadores con más de cinco (5) mil suscriptores de acueducto y alcantarillado . 

52 Teniendo en cuenta que una calidad de agua “Sin Riesgo” corresponde a un índice igual a cero (0). 
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Tabla 1.  

Predicción de Calidad de Servicio de Acueducto       

  Variables dependientes: 

  IRCA 2016 Continuidad 2016 Cobertura Total 2016 

  (1) (2) (3) 

Clase: Mixta (RUPS-SSPD) 1.058 -0.898 -2.636 

  (1.99) (1.41) (1.72) 

Clase: Privada (RUPS-SSPD) -5.891* 2.167 -2.026 

  (2.59) (1.08) (2.88) 

N° de Servicios Prestados (RUPS-SSPD) -0.737 0.339 -1.083 

  (1.31) (0.62) (1.37) 

N° de Áreas de Prestación de Servicio (SUI-SSPD) -0.267 0.052 -0.179 

  (0.16) (0.05) (0.09) 

Años en Operación (RUPS-SSPD) -0.02 0.0659* 0.0452 

  (0.081) (0.02) (0.05) 

N° Suscriptores Servicio de Acueducto (SUI-SSPD) -0.00000528 0.000000647 -0.00000583 

  (0.00000269) (0.00000219) (0.00000492) 

Movilización de Recursos (MDM-DNP) -1.577 0.817 2.857 

  (1.61) (0.86) (1.64) 

Ejecución de Recursos (MDM-DNP) -1.554 0.768 2.793 

  (1.62) (0.89) (1.63) 

Ordenamiento Territorial (MDM-DNP) -1.623 0.796 2.921 

  (1.59) (0.89) (1.64) 

Gobierno Abierto y Transparencia (MDM-DNP) -1.56 0.837 2.87 

  (1.60) (0.88) (1.63) 

Educación 2016 (MDM-DNP) -0.562 0.258 1.213* 

  (0.52) (0.26) (0.56) 

Salud 2016 (MDM-DNP) -0.434 0.225 1.041 

  (0.53) (0.23) (0.58) 

Servicios Públicos 2016 (MDM-DNP) -0.589 0.245 3.360*** 

  (0.55) (0.27) (0.54) 

Seguridad 2016 (MDM-DNP) -0.272 0.118 1.472* 

  (0.53) (0.25) (0.60) 

Puntaje Resultados de Desarrollo 2015 (MDM-DNP) 2.045 -0.821 -5.329* 

  (2.13) (1.03) (2.14) 

Puntaje MDM 2016 (MDM-DNP) 6.166 -3.272 -11.51 

  (6.43) (3.50) (6.59) 

Constante -3.163 20.84 -11.95 

  (11.93) (10.90) (24.07) 

N° de Observaciones 586 420 724 

R2 0.1392 0.119 0.5141 

Nota: Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos y errores robustos clusterizados a nivel de departamento. Errores 
Estándar incluidos en paréntesis.  p<0.05 (*), p<0.01 (**) y p<0.001(***). 
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Por lo anterior, no se encuentran diferencias significativas por clase de prestador, lo que 
significa que tanto los prestadores públicos como privados y mixtos, tienen la misma calidad 
en el servicio de acueducto que prestan. También se encuentra que no tiene ningún efecto 
que el prestador lleve más años en operación, que atienda varias áreas de prestación y una 
gran cantidad de suscriptores, lo cual es contrario a lo que se esperaba, ya que, de acuerdo 
con la posible existencia de economías de escala, se esperaría que su calidad en el servicio 
fuera mejor. Del mismo modo, se observa como resultado que, la gestión del gobierno 
municipal en cuanto a ejecución y movilización de recursos –inversiones–, gobierno y 
transparencia, ordenamiento territorial –utilización y aprovechamiento del territorio– y los 
componentes de resultado de desarrollo – educación, salud, servicios públicos y seguridad–
, no tiene efectos significativos en la calidad del servicio que presta. Lo que lleva a analizar 
que pueden ser características propias del prestador y de su composición, las que podrían 
generar diferencias en la calidad del servicio. 
 
En consecuencia, debido a los resultados y a la estrategia econométrica utilizada, no es 
posible concluir que los prestadores privados presentan una mejor calidad del servicio, 
debido a que no existen diferencias en los resultados de los indicadores que miden la calidad 
del servicio de acueducto.  
 
Por último, es importante resaltar que dichos resultados –no concluyentes–, son válidos 
únicamente para la muestra de los prestadores del servicio público de acueducto que 
reportaron sus indicadores en el Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2016 que se encontraban en los municipios a 
los que se les realizo la Medición de Desempeño Municipal por parte del Departamento 
Nacional de Planeación – DNP. Lo anterior, debido a que, por medio de las regresiones, dada 
la estrategia empírica utilizada, se encontraron correlaciones entre la clase de empresa y los 
resultados de los indicadores que miden la calidad del servicio de acueducto. 

Cabe aclarar que lo anterior se explica con la presencia de un problema de selección en la 
muestra –elección no aleatoria de prestadores–, tanto entre municipios grandes –con más 
de 5 mil suscriptores– y pequeños –con menos de 5 mil suscriptores–, como al interior de 
dichas empresas. Lo primero se refiere a que no es aleatoria la muestra de empresas que 
reportaron su información al SUI –ya que existen ciertas características al interior de estas, 
que permite el reporte de dicha información, lo anterior, podría suceder si los resultados de 
indicadores de calidad no generan acciones de vigilancia por parte de la SSPD, al cumplir con 
los estándares definidos regulatoriamente y con el requerimiento de reporte de 
información–. Así mismo, se pueden presentar estos problemas, en el proceso de asignación 
de concesiones a las empresas, ya que, pueden existir ciertas características observables de 
estas que les permiten participar en dichas concesiones, y patrones sistemáticos basados en 
características no observables para el Estado –tanto del prestador como del municipio– que 
llevan a que los prestadores con diferentes gestiones, resultados y/o recursos, se ubiquen 
diferencialmente en unos municipios y no en otros. Aquí cabe considerar, por ejemplo, 
factores no observables como: la aplicación de prácticas de gobierno corporativo y 
transparencia al interior del prestador, la motivación y sentido de pertenencia que los 
trabajadores sienten por el municipio y por la empresa, el tipo y la proporción del apoyo que 
recibe el prestador por parte del Estado, entre otros factores, que podrían generar resultados 
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diferentes, causados por diferentes características ajenas a la naturaleza jurídica de la 
empresa, los cuales podrían generar a simple vista una idea errónea de superioridad en la 
calidad del servicio que prestan las mismas.  
 
Por otro lado, un factor que generaría sesgo de selección, se podría presentar en el momento 
de asignación de las concesiones, ya que una vez se elige el prestador –público, mixto o 
privado– para un municipio, la forma en que el gobierno territorial –municipio grande o 
pequeño– designa a los prestadores podría no ser aleatorio, sino que podría responder a 
decisiones de parte del municipio –influidas por presiones, intereses o preferencias de las 
personas que toman las decisiones al interior del mismo o a cualquier tipo de influencia que 
pudiera tener el prestador sobre dichas personas–, que nuevamente podrían generar la 
existencia de patrones sistemáticos basados en características no observables para futuras 
investigaciones. 
 
Al contrastar lo obtenido de las regresiones con la literatura existente en el sector de aguas 
en Colombia, se encuentra que las posibles causas de la obtención de estos resultados son: 
 

a) Con respecto a las principales causas de la falta de cumplimiento del Índice de Riesgo 
de Calidad del Agua Potable– IRCA, (SSPD, 2005 y SSPD, 2006b)53 citadas en CRA 
(2007): 

• Existe una gran cantidad de prestadores pequeños, en la que sus administraciones 
locales por falta de recursos −infraestructura, capacidad técnica y financiera−, de 
gestión o por desconocimiento de las normas del sector, no ofrecen el nivel de calidad 
del agua óptimo para el consumo humano54. 

• Ineficiencia en la asignación de subsidios, redistribución de ingresos y de los recursos 
en el Sistema General de Participaciones – SGP, que no permiten a los prestadores 
públicos, prestar un servicio de buena calidad. 

• Prioridad por parte del Estado a aumentar la cobertura en lugar del mejoramiento de 
la calidad del agua suministrada.  

Lo anterior lleva a analizar que existen en el sector aun problemas de calidad, pendientes 
por resolver tanto en empresas públicas como mixtas y privadas.  
 
b) Con respecto al indicador de continuidad del servicio de acueducto, según la SSPD 

(2006a) citada en CRA (2007), su importancia se centra en el sentido de, que además de 
afectar la calidad de vida de los suscriptores del servicio, el prestar el servicio pocas horas 
al día o intermitentemente, puede ocasionar perjuicios a la infraestructura, dañando 
redes y medidores y ocasionando una afectación en la calidad del agua suministrada, al 
pasar mucho tiempo aposada en los tanques de almacenamiento o en las tuberías, entre 
otros.  

 

                                                           
53 Debido al atraso del sector de agua, se siguen presentando las mismas causas expuestas. 
54 Como se mencionó en el documento, en dichas zonas y municipios, el servicio es proveído por prestadores públicos, ya que para los 
privados no es un negocio rentable prestar el servicio en un lugar pequeño y/o alejado de las ciudades. Lo que apoya el resultado obtenido 
en la regresión correspondiente al IRCA.  
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Dentro de las principales causas que ocasionan problemas de continuidad se pueden 
mencionar las siguientes (SSPD, 2001) citado en CRA (2007): 

• “Deficiencias en el diseño de la captación, redes de conducción y distribución 
y plantas de tratamiento. 

• Fallas en la captación, plantas de tratamiento y redes de conducción y 
distribución. 

• Reposición de redes sin la debida planificación por parte de la empresa. 
• Factores climáticos. 
• Bajo caudal de la fuente de abastecimiento. 
• Fallas en la energía”. (p.37) 

 
Los aspectos nombrados anteriormente, pueden ser causa de una falta de gestión enfocada 
al mejoramiento en la prestación del servicio o por falta de recursos económicos por parte 
del prestador. La primera causa podría estar asociada a problemas de agencia al interior de 
los prestadores –públicos, mixtos o privados–, que enfoquen el esfuerzo y los recursos 
económicos a intereses particulares, en lugar de encaminarlos al mejoramiento de la calidad 
del servicio. 
 
Por lo anterior, sería importante incluir un sistema de incentivos, de control periódico y de 
objetivos a cumplir por parte del prestador, de manera que permita mejorar la relación 
Principal (Estado Regulador) – Agente (Prestador) y reducir las asimetrías de información – 
en caso de presentarse–, lo que permitiría el seguimiento continuo y la comparación de la 
gestión del prestador en el tiempo. 
 

c) Por último, con relación al indicador de cobertura, se encuentra que, si bien “las 
coberturas de los servicios en términos nominales aumentaron levemente y de manera 
desigual entre regiones, debido a que la mayor parte de las inversiones se dirigieron a 
las grandes ciudades” (MDE, 2002) citado en CRA (2007, p.5). No obstante, esta 
afirmación, no se encuentran diferencias significativas entre la cobertura de los 
prestadores públicos, mixtos y de los privados en Colombia.  

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en esta investigación, aun cuando no son significativos en su 
mayoría, permiten observar que, tanto los prestadores públicos, como los mixtos y los 
privados, necesitan un mejoramiento en estos indicadores y, por tanto, de la calidad del 
servicio público domiciliario de acueducto que prestan. Para conseguir un mejoramiento 
continuo, de este servicio –vital para el ser humano–, es necesario contar con estructuras de 
control interno en cada empresa que evalúen continuamente el desempeño y la gestión de 
los prestadores, encaminado al mejoramiento de la calidad y del bienestar de sus 
suscriptores. 

Por lo anterior, no es posible concluir que los prestadores privados tengan una mejor calidad 
del servicio que los prestadores públicos, argumentado por la falta de reporta de información 
por parte de los pequeños prestadores –con menos de 5 mil suscriptores–, los cuales en su 
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mayoría son de naturaleza publica y no se tiene información que permita concluir una 
superioridad o rezago entre la naturaleza públicas de estas empresas. 

Del mismo modo, es importante aumentar el nivel de transparencia con la ciudadanía y al 

interior de la empresa, para que se reduzca la posibilidad de existencia de problemas de 

agencia y, se tomen más decisiones orientadas al mejoramiento de la empresa en cuanto a 

su situación financiera, operativa y administrativa. El hecho de que las entidades públicas 

sean distintas de las empresas privadas no implica que la administración de estas tenga que 

ser diferente. De hecho, la gobernabilidad de éstas requiere que se lleve un proceso mucho 

más estricto, ya que todos los recursos que se utilizan y todos los beneficios que se obtienen 

pertenecen a los terceros involucrados, es decir a todos los ciudadanos. (Deloitte, 2010) 

Como posible solución, se podrían establecer modelos de gobierno corporativo como 
“mecanismo que sirve de guía y contrapeso a la administración de las entidades para 
asegurar la transparencia en sus operaciones, los resultados de una buena gestión y la 
eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen.” (Deloitte, 2010) 

Por otro lado, se podrían adoptar modelos gerenciales como los utilizados por empresas 
privadas tanto del mismo sector como de otros –como es el caso del Benchmarking, el cual 
consiste un proceso continuo de medir productos, servicios contra los competidores más 
duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria55–, el cual podría 
generar el mejoramiento continuo en las empresas del sector, sin importar la naturaleza 
jurídica que tengan. 

También, es importante resaltar que, de acuerdo con un informe del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), las entidades estatales a nivel nacional, se encuentran en proceso de 
aprobación de la propuesta de aplicación de mejoras en: eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos, arreglos institucionales por temas estratégicos, iniciativas de rediseño en 
entidades del Estado, políticas de eficiencia como anti–trámites internos y servicios 
compartidos, gestión pública orientada a resultados e incentivos para la gestión pública56.  

Por último, resulta importante la integración del sector, tanto de prestadores públicos, 
privados y mixtos, que permita su fortalecimiento y mejoramiento, que, a su vez, genere una 

cobertura más eficiente de las necesidades básicas de sus suscriptores, en términos de salud, 
bienestar e igualdad. Hay que mencionar que, si bien existe una falta de credibilidad hacia 
las entidades del sector público, también es necesario reconocer que éstas no pueden 
mejorar sin la participación y el apoyo de los ciudadanos como principales agentes de 
cambio. (Deloitte, 2010) 

Como recomendación para futuras investigaciones, es importante contar con mayor 
cantidad y calidad en la información, que permita emplear métodos econométricos 
avanzados con los que se encuentren –en caso de existir– la(s) relación(es) de causalidad  de 
las posibles diferencias entre los resultados de los indicadores de calidad en la prestación 
del servicio de acueducto de los prestadores públicos y privados, lo cual, a su vez, necesitaría 

                                                           
55 Tomado de: lagerenciamodernaenlasorganizaciones.blogspot.com/2011/01/benchmarking.html 
56 Tomado de: https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/buen-gobierno/Paginas/gestion-publica-efectiva.aspx 
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de una mejora técnica en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SUI. 
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APÉNDICE  A 

Tabla 1. Composición de la muestra 

Servicios  Freq. Percent 

Acueducto 55 7,45 

Acueducto Alcantarillado 191 25,88 

Acueducto Alcantarillado Aseo 441 59,76 

Acueducto Alcantarillado Aseo Energía 12 1,63 

Acueducto Alcantarillado Aseo Energía 1 0,14 

Acueducto Alcantarillado Energía 8 1,08 

Acueducto Alcantarillado Energía Gas 12 1,63 

Acueducto Alcantarillado Glp 9 1,22 

Acueducto Aseo 9 1,22 

Total 738 100 
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Tabla 2. Descripción de variables 

Nombre de la 
Variable 
(Fuente) 

Descripción de la Variable 
Tipo de 

Variable 
Clase Mínimo Máximo Estándar o Meta Promedio 

Desviación  
Estándar 

Observaciones 

IRCA- Índice de 
Riesgo de 

Calidad del 
Agua (SUI) 

Grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el incumplimiento de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del 
agua para consumo humano. 

Cuantitativa 
/ 

Dependiente 

General 0 96,69 

0% - 5%: Sin Riesgo 
5,1% - 14%: Nivel de 

riesgo Bajo 
14,1% – 35%: Nivel de 

riesgo Medio 
35,1% - 80%: Nivel de 

riesgo Alto 
80,1% - 100%: Nivel de 

riesgo Inviable 
sanitariamente 

8,31 14,43 586 

Pública 0 96,69 9,33 15,36 401 

Mixta 0 82,54 8,83 15,42 77 

Privada 0 52,43 4,20 8,13 108 

Continuidad del 
Servicio (SUI) 

El estándar establecido regulatoriamente es de 24 
horas de servicio, todos los días de la semana, solo se 

puede tener suspensión del servicio previamente 
avisado por el prestador, de 6 días al año en total 

como máximo 

Cuantitativa 
/ 

Dependiente 

General 0 24 

24 

19,78 7,16 421 

Pública 0 24 19,78 7,17 258 

Mixta 0 24 18,69 8,80 59 

Privada 0 24 20,38 6,03 104 

Cobertura Total 
(SUI) 

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en 
el área de prestación de servicio tanto urbana como 

rural. 

Cuantitativa 
/ 

Dependiente 

General 0 100 

100 

61,57 27,64 724 

Pública 0 100 59,13 28,85 434 

Mixta 0 100 60,98 28,40 103 

Privada 0 100 67,58 23,21 187 

Años en 
Operación 
(RUPS-SUI) 

Corresponde a los días en operación del prestador 
desde su fecha de inicio de operación a la fecha. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 3,13 102,47 

- 

21,65 16,29 726 

Pública 3,13 88,45 22,30 15,94 437 

Mixta 3,87 102,47 24,44 24,68 105 

Privada 3,67 60,17 18,49 9,19 184 

Suscriptores 
(SUI) 

Número de suscriptores que atiende el prestador en 
el área de prestación de servicio del municipio i. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 24 1973869 

- 

12408,43 83884,62 729 

Pública 49 1973869 11425,79 98862,30 440 

Mixta 105 752986 22766,03 81564,19 102 
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Privada 24,00 283691,50 9070,94 28075,60 187 

Movilización de 
Recursos (DNP) 

Capacidad del municipio para generar recursos 
propios que se traduzcan en inversión. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 1,69 89,21 

100 

31,65 21,86 736 

Pública 2,89 88,15 28,95 19,24 440 

Mixta 1,69 89,21 34,57 24,06 105 

Privada 2,71 86,91 36,27 25,17 191 

Ejecución de 
Recursos (DNP) 

Capacidad del municipio para ejecutar los recursos 
de las fuentes de financiamiento de acuerdo con su 

presupuesto, planeación o asignación inicial. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 23,44 96,25 

100 

65,62 10,26 736 

Pública 23,44 96,25 64,72 9,94 440 

Mixta 42,02 91,47 65,91 10,77 105 

Privada 37,23 91,47 67,52 10,48 191 

Ordenamiento 
Territorial 

(DNP) 

Utilización de los instrumentos de ordenamiento 
territorial para el recaudo local y la efectiva 

organización de la información. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 0 78,52 

100 

35,60 11,76 736 

Pública 0 75 34,27 10,69 440 

Mixta 0 78,52 36,61 13,25 105 

Privada 0 72,35 38,13 12,80 191 

Gobierno 
Abierto y 

Transparencia 
(DNP) 

Atender al ciudadano y presentar la rendición de 
cuenta de cuentas de las administraciones locales. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 9,14 100 

100 

74,53 17,76 736 

Pública 9,14 100 74,74 17,76 440 

Mixta 38,89 100 75,06 15,96 105 

Privada 19,44 100 73,77 18,76 191 

Educación 
(DNP) 

Cuatro dimensiones que recogen elementos 
constituidos de bienestar, como fin último de 

desarrollo territorial y útiles para orientar política 
pública. 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 15,40 84,84 

100 

47,90 9,30 736 

Pública 15,40 84,84 47,57 9,20 440 

Mixta 23,16 72,24 47,13 9,69 105 

Privada 25,25 84,84 49,07 9,28 191 

Salud (DNP) 
Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 45,54 97,13 

100 

84,69 7,87 736 

Pública 45,54 97,13 84,20 7,78 440 

Mixta 50,78 97,13 83,63 9,46 105 

Privada 65,03 96,94 86,40 6,84 191 

Servicios 
Públicos (DNP) 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 7,86 81,56 
100 

49.27 11.28 736 

Pública 7,86 73,88 48,05 11,06 440 
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57 1= 4 mixtas y 51 privadas; 2= 17 Mixtas, 90 Públicas y 84 Privadas; 3= 66 Mixtas, 324 Públicas y 51 Privadas; 4= 9 Públicas; 5= 2 Mixtas y 6 Públicas; 6= 12 Mixtas; 7= 3 Mixtas, 5 Públicas y 
4 Privadas; 8= 1 Pública; 9= 2 Mixtas, 6 Públicas y 1 Privada. 
58 1= 55 prestadores; 2= 191 prestadores; 3= 441 prestadores; 4= 9 prestadores; 5= 8 prestadores; 6= 12 prestadores; 7= 12 prestadores; 8= 1 prestadores; 9= 9 prestadores. 
59 1= 0 prestadores; 2= 90 prestadores ; 3= 324 prestadores ; 4= 9 prestadores; 5= 6 prestadores; 6= 0 prestadores; 7= 5 prestadores; 8= 1 prestadores; 9= 6 prestador. 

Mixta 8,48 81,56 49,17 14,17 105 

Privada 16,96 72,49 52,25 10,20 191 

Seguridad 
(DNP) 

Cuantitativa 
/ Explicativa 

General 57,47 100 

100 

91,25 7,18 736 

Pública 57,47 100 91,66 7,09 440 

Mixta 67,78 100 91,21 6,91 105 

Privada 61,05 100 90,35 7,50 191 

Puntaje 
Resultados de 

Desarrollo 2015 
(DNP) 

Puntaje obtenido en el año anterior en la Medición de 
Desempeño Municipal - MDM del DNP. 

Cuantitativa  
/ Explicativa 

General 46,92 84,86 

100 

68,33 5,01 736 

Pública 46,92 84,86 67,99 4,97 440 

Mixta 50,63 82,18 67,83 5,55 105 

Privada 52,27 84,86 69,38 4,64 191 

Puntaje 
Resultados de 

Desarrollo 2016 
(DNP) 

 Cuantitativa  
/ Explicativa 

General 44,36 83,26 

100 

68,28 5,04 736 

Pública 44,36 81,27 67,87 5,06 440 

Mixta 51,61 83,26 67,79 5,99 105 

Privada 53,17 81,27 69,52 4,50 191 

Puntaje MDM 
2016 (DNP) 

  

General 23,33 83,24 

100 

51,85 10,6 736 

Pública 23,33 77,56 50,65 9,40 440 

Mixta 30,78 83,24 53,06 12,03 105 

Privada 24,75 83,24 53,98 12,60 191 

Servicios  
Prestados (SUI) 

1= Acueducto (1 servicio) 
2= Acueducto y alcantarillado (2 servicios) 

3= Acueducto, alcantarillado y aseo (3 servicios) 
4= Acueducto, alcantarillado y glp (gas licuado de 

petróleo o gas en cilindros) (3 servicios) 
5= Acueducto, alcantarillado y energía eléctrica (3 

servicios) 
6= Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas 

natural (4 servicios) 
7= Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica 

(4 servicios) 
8= Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas 

Categórica / 
Explicativa 

General 

- - - - 

73857 
 

73858 

Pública  44159 
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60 1= 4 prestadores; 2= 17 prestadores ; 3= 66 prestadores; 4= 0 prestadores; 5= 2 prestadores; 6= 12 prestadores; 7= 3 prestadores; 8= 0 prestadores; 9= 2 prestadores. 
61 1= 51 prestadores; 2= 84 prestadores; 3= 51 prestadores ; 4= 0 prestadores; 5= 0  prestadores; 6= 0 prestadores; 7= 4 prestadores; 8= 0 prestadores; 9= 1 prestador. 

natural (4 servicios) 
9= Acueducto y Aseo (2 servicios) Mixta  10660 

Privada  19161 

Clasificación 
(SUI) 

1= Hasta 2.500 suscriptores 
2= Más de 2.500 suscriptores 

Categórica / 
Explicativa 

General 

- - - - - 

1= 369 
prestadores 

2= 357 
prestadores 

 Pública 

1= 224 
prestadores 

2= 213 
prestadores 

 Mixta 
1= 56 prestadores 
2= 49 prestadores 

 Privada 
1= 89 prestadores 
2= 96 prestadores 

Clase (SUI) 
1= Público  
2= Mixto  

3= Privado 

Categórica / 
Explicativa 

General 

- - - - - 

738 

Pública 441 

Mixta 106 

Privada 191 
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APÉNDICE B 

• Recopilación de investigaciones sobre temas relacionados 
 

Tabla 1. Investigaciones internacionales que comparan la eficiencia de la gestión 
pública y privada en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto 

Superioridad de la gestión 
pública 

Superioridad de la gestión 
privada 

Sin diferencias significativas 

Mann y Mikesell (1976) 
Bruggink (1982) 

Lambert et al. (1993) 
Lynk (1993) 

Hall y Lobina (2002) 
Shih et al. (2004) 

Morgan (1977) 
Crain y Zardkoohi (1978) 

Raffiee et al. (1993) 
Bhattacharyya et al. (1995a) 

Estache y Kouassi (2002) 
Estache y Trujillo (2003) 

Feigenbaum y Teeples (1983) 
Byrnes et al. (1986) 
Fox y Hofler (1986) 
Teeples et al. (1986) 

Teeples y Glyer (1987) 
Bhattacharyya et al. (1994, 1995b) 

Aida et al. (1997) 
Ménard y Saussier (2000) 

Estache y Rossi (2002) 
Faria et al. (2005) 

Kirkpatrick et al. (2006) 
Mosheim (2006) 

Seroa da Motta y Moreira (2006) 
Souza et al. (2007) 

Sabbioni (2008) 
Munisamy (2009) 

Tomado de: Garcia & González. (2013) 

 

Investigaciones que analizan la eficiencia comparada de la gestión pública y privada 
en prestación del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia  

En Colombia, a pesar de que es el sector público quien en su mayoría presta el servicio de 
acueducto, en la última década se han publicado solamente estudios empíricos cuyo fin ha 
sido determinar qué forma de propiedad en la gestión presenta mejor comportamiento en 
diferentes ciudades, municipios y/o empresas prestadoras. Lo anterior, debido a que no se 
cuenta con información suficiente para realizar un análisis minucioso y con mayor énfasis 
en la eficiencia del sector . 
 
Páez & Silva (2010), realizaron una investigación relacionada con los enfoques regulatorios 
y las características de estos, resumidos en el siguiente cuadro. 

Tabla 2. Enfoques Regulatorios y sus Características 

Enfoque Regulatorio Características 

Interés público (enfoque 
normativo) 

–fallas del mercado– 

Existencia de un regulador benevolente que da respuesta a los intereses 
públicos, haciendo máxima una función de bienestar social. 
Los autores más influyentes Pigou (2010), Marshall (1997) Samuelson 
(1954), Baumol (1980). 

Interés privado (enfoque 
positivo) 

–grupos de presión y fallas 

Según este enfoque, la regulación puede presentar fallas de captura de los 
reguladores por parte de los grupos de presión (las decisiones del sector 
público puede favorecer a los grupos más influyentes). 
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del Gobierno– - Existencia de un regulador no benevolente que intentará maximizar cierto 
bienestar político que va a favor de sus beneficios. 
- Proceso de compensación entre las partes que intervienen en la actividad 
económica que va a ser regulada. 
Los autores más influyentes son Buchanan, Joskow (1974), Jordan (1972), 
Stubblebine (1983), Stigler (1971), Posner (1974), Peltzman (1976), Becker 
(1983). 

Nueva economía de la 
regulación 

(NEI) (enfoque 
institucional 

NEI) 
–características 

transaccionales– 

La nueva economía de la regulación se ocupa del problema de agencia que 
surge como consecuencia de una estructura asimétrica entre el principal y 
el agente. La regulación es una aplicación de la metodología principal-agente 
a la relación contractual entre el regulador y el agente regulado. En el 
modelo principal-agente, dos elementos son esenciales: información e 
incentivos y el diseño eficiente de los contratos. 
Los autores más influyentes son Coase (1937), Williamson (1985), Laffont 
(1993), Hiriart, et ál. (2004), Spiller et ál. (2000), Levy, Stern (2000), 
Goldberg (1974), Weingast (1997). 

Tomado de: Páez & Silva (2010) p. 44. 

Por otra parte, se presenta el siguiente cuadro realizado por Kitchen (2008), en el cual se 
resume una serie de investigaciones realizadas respecto a la comparación de costos de la 
provisión pública y privada de servicios públicos en Canadá: 

 
Tabla 3. Prestación de servicios del sector privado versus del sector público en Canadá 

Servicios estudiados: 
autor / año 

Alternativas de prestación Resultados 

Servicio de buses: 
Kitchen (1992) 

Dependencia municipal versus 
servicios de contratación privada en 
municipios de Ontario. 

Costos por km significativamente 
menores en la operación de contratación 
privada. 

Mantenimiento 
de instalaciones 

eléctricas: 
Kitchen (1996) 

Empresas de servicios para 
contratación de mantenimiento de 
instalaciones versus 
mantenimiento interno en 
municipios de Ontario. 

Servicio contratado significativamente 
menos costoso. 

Recolección de 
desechos: 

Kitchen (1976) 

48 ciudades canadienses. Empresas 
municipales versus contratación 
privada. 

Proveedores municipales más costosos 
que empresas privadas. 

McDavid, Richards y 
Doughton (1984) 

Comparación de costos antes y 
después de que Richmond, B.C. 
cambiara de recolección privada a 
pública. 

La recolección de desechos sólidos 
residenciales cayó de US$46,24 por hogar 
en 1982 a US$30,63 en 1983. 

McDavid (1985) 

Encuesta de recolección privada 
versus municipal de desechos 
sólidos residenciales en 107 
municipios canadienses. 

En los municipios con un único agente de 
prestación (público o privado) la 
recolección fue 51% más costosa en las 
operaciones municipales. 
En los municipios con combinación de 
operadores públicos y privados, el sector 
público fue 12% más costoso. 
Diferencias atribuidas a productividad 
mucho mayor en las operaciones 
privadas. 
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Tickner y McDavid 
(1986) 

Información detallada de encuesta 
sobre resultados, insumos y costos 
para recolección privada versus 
pública de desechos residenciales 
obtenida en 100 municipios. 

En promedio, los recolectores privados 
fueron 28% menos costosos. 

McRae (1994) 

Comparación de cargos por 
recolección de desechos sólidos 
comerciales o industriales en tres 
comunidades de Central Vancouver 
Island. 

Dependiendo del tamaño del contenedor 
y la frecuencia de recolección, los 
servicios municipales fueron entre 16 y 
67% más altos que los precios del sector 
privado. 

McDavid y Eder 
(1997) 

327 respuestas a cuestionarios para 
encuesta sobre servicios de 
recolección de desechos sólidos en 
municipios canadienses. 

Para todo Canadá, la recolección del 
gobierno fue 22,3% más costosa por 
hogar que la de los contratistas privados. 

McDavid (2001) 

327 respuestas a cuestionarios para 
encuesta sobre servicios de 
recolección de desechos sólidos en 
municipios canadienses. 

• En promedio, los proveedores 
públicos presentan costos superiores 
a los de los contratistas privados. 

• En los municipios donde la 
recolección se divide en privada y 
pública, ambas presentan menores 
costos que el promedio nacional y los 
proveedores privados menores que 
los públicos. 

• Los municipios que licitan 
competitivamente los contratos de su 
recolección de desechos sólidos 
gozan de costos por hogar 
significativamente menores. 

Basureros: 
McDavid y Laliberte 

(1998) 

Comparación de costos operativos 
de 72 basureros públicos y privados 
en Canadá. 

Los costos operativos de las 
operaciones privadas fueron inferiores: 
US$15,75 por tonelada contra US$23,48 
por tonelada. 

Reciclaje residencial: 
McDavid y Laliberte 

(1999) 

Comparación del sector privado 
versus público de 132 agentes de 
reciclaje. 

El costo neto por tonelada es virtualmente 
idéntico para los proveedores públicos y 
privados, salvo en siete comunidades 
donde compiten directamente los 
públicos contra los privados. Aquí, se 
informaron sustanciales ahorros en 
costos para los privados al compararse 
con los públicos. 

Fuente: Kitchen, H. (2008). Datos extraídos del cuadro 1, pp. 130-131. 

 
 
 
Y, finalmente, se incorpora el siguiente cuadro resumen de los marcos normativos y 
regulatorios en la prestación de servicios público de acueducto y/o alcantarillado realizado 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA (2007): 
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 Tabla 4. Marco Normativo y Regulatorio en la Prestación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado 

Tomado de: CRA (2007) 

 

 

                                                           
62 Una consecuencia importante de la correcta aplicación de las metodologías tarifarias ha sido las significativas inversiones para mejorar 
la calidad y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como para expandir su cobertura y suplir los rezagos presentados 
durante muchos años. Estas inversiones, así como el valor de los demás componentes de las fórmulas tarifarias, buscaron lograr la 
eficiencia en la prestación de los servicios. (CRA, 2007) 

Problemas 
existentes 
antes de la 
Ley 142 de 

1994 

Constitución 
1991 y Ley 142 

de 1994 

Instrumentos 
Regulatorios 

Situación actual 

Baja 
capacidad 

municipal en 
la prestación 

de los 
servicios 

Igualdad de condiciones 
para la provisión de los 
servicios por parte del 
sector privado y de 
entidades estatales. 

*Trato tarifario equivalente. 
*Asesoría permanente sobre 
estructuración tarifaria. 
*Solución de conflictos entre 
prestadores. 

*Entrada de operadores 
especializados. 
*Incorporación de mayores 
elementos gerenciales por 
parte de prestadores públicos. 

Insuficiencia 
financiera 

Definición de criterios 
tarifarios: 
*Eficiencia económica. 
*Solidaridad y 
redistribución del 
ingreso. 
*Suficiencia financiera. 
*Simplicidad. 
*Neutralidad. 
*Transparencia. 

*Aplicación de metodologías 
de costos y tarifarios, de 
acuerdo con segmentaciones 
del mercado. 
*Metodologías tarifarias 
diseñadas para recuperar los 
costos económicos de la 
prestación del servicio62. 

*Tarifas que cubren los costos 
reales de la prestación del 
servicio. 
*Desmonte de subsidios 
extralegales. 
*Reducción de consumos 
excesivos. 

Debilidad en 
la gestión 

empresarial y 
viabilidad 
financiera 

*Elaboración de Planes 
de Gestión y Resultados 

*Definición de criterios, 
metodologías, indicadores y 
modelos que permiten 
evaluar gestión de 
prestadores. 
*Clasificación de prestadores 
por niveles de riesgo. 

*Mejoras en la calidad del agua 
potable, incrementos de 
cobertura y continuidad en la 
prestación del servicio. 
*Reducciones en el nivel de 
pérdidas de agua no 
contabilizada. 
*Reducción de asimetrías en el 
sector. 

Falta de 
competencia 
en el sector 

*Control de abuso de 
posición dominante, 
regulación de 
monopolios y 
promoción de la 
competencia. 

*Procedimientos que 
garantizan la concurrencia 
de oferentes. 
*Contratos con inclusión de 
cláusulas exorbitantes. 
*Control tarifario a nivel 
general y particular. 

*Incremento en la calidad y 
eficiencia en la prestación de 
los servicios. 


