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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: La sostenibilidad de las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios es esencial para garantizar la continuidad en la prestación de 
estos, así lo entendió el legislador en el momento en que desarrolló los 
procedimientos que deben aplicarse con el fin de poder solicitar el pago de la 
prestación de un servicio público. En ese sentido, la herramienta del cobro coactivo 
que ha incidido de manera positiva en la recolección de estos pagos, ya 
establecidos para los servicios públicos, y en caso particular, el servicio de agua y 
alcantarillado, el cual abarca la limpieza y mantenimiento de las redes de aguas 
potables y negras en la ciudad de Bogotá y algunos municipios aledaños. Este 
procedimiento se abordará desde la perspectiva y procedimiento administrativo 
previamente establecido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- 
ESP- EAAB.  
 
METODOLOGÍA: La metodología implementada en el presente trabajo de 
investigación fue el estudio de caso del procedimiento utilizado por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C., en el cobro coactivo frente a la 
normativa y la doctrina vigente, por medio del análisis de sus parámetros y 
procedimientos. 
 
PALABRAS CLAVE: SOSTENIBILIDAD, COBRO COACTIVO, SERVICIOS 
PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DEBERES, DERECHOS 
 
CONCLUSIONES: La Constitución de 1991 trajo cambios positivos al país en todos 
los ámbitos jurídicos, uno de sus grandes logros, además de la tutela, fue regulación 
frente a la prestación de los servicios públicos y la obligatoriedad por parte del 
Estado de estos. Luego, se ve sujeta a la creación de un estatuto que reglamente y 
controle este compromiso adquirido por el Estado y entonces se crea la Ley 142 de 
1994.  
 
Para entonces, era necesaria una regulación, por lo tanto, fueron implementadas 
las Superintendencias y las comisiones de regulación, con el fin de que se pudiera 
verificar de cierta manera la prestación de dichos servicios, que se debían 
considerar de primera necesidad. 
Cabe destacar que a pesar de que la prestación de los servicios públicos es 
considerado constitucionalmente como un fin del Estado Social de Derecho, el 
régimen de servicios públicos domiciliarios no planteó en ningún momento criterios 
de gratuidad o exoneración de pago, por lo cual en virtud de la relación contractual 
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que existe entre los usuarios y las empresas, los valores derivados de la prestación 
del servicio pueden ser cobrados por las empresas de acuerdo a los criterios que 
estas contemplen en cuanto a recuperación de cartera. 
Las empresas de Servicios públicos domiciliarios deben contar con un margen de 
equilibrio financiero que permita eficiencia en su gestión, además para la extensión 
de la cobertura en materia de servicios públicos es necesario que los recaudos que 
realizan las empresas por la prestación de servicios sean efectivos.  
La mora en el pago de servicios públicos domiciliarios genera en las empresas 
prestadoras un déficit que puede afectar la continuidad y disponibilidad del servicio 
que prestan, poniendo en riesgo el interés general, así entonces las empresas de 
servicios públicos cuentan con la posibilidad de realizar cobros ejecutivos por la vía 
ordinaria o ejerciendo el cobro coactivo. 
En este caso la herramienta del cobro coactivo representa herramienta eficaz y 
altamente efectiva en las finanzas de las empresas de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá que tienen la posibilidad de recaudar su cartera en mora por este medio, 
ya que el proceso de cobro coactivo representa mayor celeridad y eficiencia en la 
recuperación de rubros adeudados por los usuarios. Esta potestad dada a las 
entidades permite recobrar unos rubros que son indispensables para el 
sostenimiento de la empresa y comprometen de cierta manera los planes de 
expansión, de mantenimiento y mejora de las redes de prestación del servicio 
público de agua y alcantarillado.  
El proceso de cobro coactivo tiene como objetivo permitir a las empresas 
industriales y comerciales del Estado contar con una forma efectiva de recaudo de 
la cartera adeudada por usuarios morosos, esta herramienta ha facilitado el cobro 
en términos de eficiencia ya que, sin duda alguna resulta más rápida que la 
jurisdicción ordinaria para este tipo de cobros, debido a la gestión y los resultados 
de la misma son responsabilidad de la misma empresa.  
Por lo tanto, contar con herramientas como el cobro coactivo que permiten una 
gestión más eficiente en el cobro de deudas, representa un alivio para las empresas 
prestadoras, ya que no deben incurrir en costos mayores para acudir a la jurisdicción 
ordinaria para el cobro de cartera morosa. El contrato de condiciones uniformes que 
enmarcan la relación contractual entre el usuario y las empresas comprende una 
serie de derechos y deberes recíprocos a los que se encuentran sujetos las partes, 
así la prestación de servicios públicos contempla el pago de un precio por parte del 
usuario que lo recibe debido a que, el régimen de servicios públicos domiciliarios no 
contempla gratuidad ni exoneración de pago en la prestación. 
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