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DESCRIPCIÓN 

 
La Constitución política de Colombia de 1.991, en el marco del modelo de 

Estado Social de Derecho, tiene la obligación de garantizar las libertades y los 
derechos de los asociados, en esa medida dentro de los fines del Estado se 

encuentra la prestación de servicios públicos domiciliarios, esto teniendo en 
cuenta que los mismos tienen una relación inescindible con la dignidad 
humana.  

 
En ese sentido, el Constituyente de 1991 faculta a los particulares para que 

puedan prestar directamente este tipo de servicios públicos, no obstante en 
algunas zonas rurales, dicha prestación no resulta económicamente viable, por 
las condiciones propias del mercado, lo que dificulta en gran medida la 

eficiencia de los mismos en estas zonas, es por ello que el presente artículo 
de reflexión busca identificar las políticas públicas emitidas por el gobierno 

colombiano para garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos en las 
zonas apartadas del país.  
 

 
METODOLOGÍA 

Análisis y sistematización de fuentes secundarias en el marco sociojuridicio de 
la prestación de servicios públicos domiciliarios en el sector rural. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 
ESTADO NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DERECHO 
ADMINISTRATIVO, FUNCIÓN PÚBLICA, POLÍTICA DE DESARROLLO, POLÍTICA 

SOCIAL, ESTADO DEL BIENESTAR, NECESIDADES BÁSICAS, POBREZA, 
GRUPO DESFAVORECIDO, POBLACIÓN RURAL, DESEQUILIBRIO REGIONAL. 
 

 
CONCLUSIONES 

La Constitución Política de 1991 señala que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, que dentro de sus principios fundamentales concibe el respeto por la 
dignidad humana y así mismo señala como fines esenciales del Estado, servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y disponer de lo necesario 

para que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Carta Magna.  

 
Ahora bien, en el caso concreto de la prestación de servicios públicos, el 
constituyente señaló que estos son inherentes a la finalidad social del Estado, 
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y adicionalmente, que es un deber del Estado, asegurar su prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional. Para cumplir lo anterior, se 

facultó a los particulares para que concurran a la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, cuya finalidad principal fue aumentar 
considerablemente en la cobertura de estos en el territorio nacional.  

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que los servicios públicos domiciliarios 

satisfacen necesidades básicas de los habitantes del territorio colombiano, y 
en ese sentido, están ligados intrínsecamente con el concepto de dignidad 
humana y procura existencial, el desarrollo de esta actividad debe estar 

sometida a la regulación, inspección, control y vigilancia del Estado. Así 
mismo, el legislador a través de la expedición de la Ley 142 de 1994 fija los 

criterios a través de los cuales se prestarán los servicios públicos domiciliarios 
en Colombia, señalando la importancia de que exista cobertura y eficiencia en 
la prestación, precisamente por ellos se faculta a particulares a concurrir en la 

prestación.  
 

Adicionalmente, el legislador previo el principio de solidaridad y redistribución 
del ingreso, con ello se busca que las poblaciones de menos ingresos accedan 
a los servicios públicos domiciliarios sin restricción alguna, a través de un 

subsidio en la tarifa de dichos servicios, así mismo se ha fijado un recargo para 
los estratos 5 y 6, con lo que se busca materializar la redistribución del ingreso 

y la equidad, precisamente para que se logre garantizar a todo el territorio la 
cobertura.  
 

Sin embargo, es momento de evaluar si es necesario para el sector rural 
reevaluar las condiciones en la cual se presta el servicio, a fin de que sea 

efectiva la inversión de particulares en estos sectores, por ello es posible que 
se tenga en cuenta generar incentivos a la competencia, a fin de que el 
mercado en materia de servicios domiciliarios en los sectores rurales sea 

considerado por estas empresas, así mismo puede plantearse subsidiar una 
parte 26 de las redes de prestación a fin de que la inversión de las empresas 

se recupere de forma más rápida, a pesar de ser mercados con pocos usuarios.  
 

Sin embargo, a fin de cumplir las metas fijadas por el Gobierno nacional en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se deben generar incentivos desde la 
regulación económica, ya que esta facultad de intervención le permite al 

Estado fijar las reglas de juego dentro de un mercado especifico y pueden 
abarcan el ámbito económico y jurídico, y buscan que los actores del mercado 

actúen en el marco de incentivos fijados que en este caso pueden dirigirse a 
la mejora en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios en el sector 
rural. 

 
 Finalmente es esencial señalar que la intervención del Estado en el caso de la 

prestación de empresas de servicios públicos domiciliarios, ya que este es el 
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mecanismo para que se logra alcanzar la garantía de prestación eficiente por 
el Estado, y se atiendan las necesidades básicas de la población y sus 

condiciones de vida digna. Por ello, en estos casos el mercado no puede ser 
libre, ya que precisamente existe una relación inescindible entre la prestación 
de estos servicios y el concepto de procura existencial de los individuos. 
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