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gobierno Santos?

Durante estos días, se escuchan variadas 
voces señalando que el nuevo gobierno va a 
acometer múltiples reformas y, acotan, que 
una de estas reformas debería cambiar el sis-
tema de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. No obstante, aunque Santos 
ha presentado varias reformas, ninguna 
está dirigida a atender los reclamos de la 
población  en esta materia. Revisando las 
declaraciones y el programa gubernamen-
tal del nuevo mandatario, no se encuentra 
ninguna propuesta de modificación del 
régimen implementado con la Ley 142 de 
1994 y ajustado en las dos o tres reformas 
que se hicieron sobre la misma ley, para 
empeorarla.

Y no puede ser de otra manera. Para quien 
comenzó el ejercicio como jefe del gobierno, 
la Ley 142 es, según afirmó siendo candi-
dato, “un patrimonio de los colombianos”. 
Y, si ésa es la concepción que tiene frente a 
una ley que, como la 142, no solo encarna 
el proceso de encarecimiento y negación 
de servicios públicos domiciliarios, sino la 
venta a menos precio de varios centenares 
de empresas construidas con el esfuerzo y 
recursos de los colombianos, lo que sigue, 
no es reversar el proceso sino continuarlo 
y –lo que es peor– profundizarlo.

Un poco de historia
Algo de historia facilita la comprensión 

de lo que ha sucedido en el sector y sucede-
rá en la administración santista. Las leyes 
142 y 143, al igual que otras aprobadas en 
el gobierno de César Gaviria, del cual San-
tos formó parte, son hijas legítimas de la 
reforma constitucional de 1991. Por medio 
de esas leyes se aplicó, al sector de servicios 
públicos domiciliarios, la política de apertura 
económica y sus dos carnales: privatización 
y flexibilización laboral. Es decir, se apro-
vechó la nueva Constitución para imponer 
la quintaesencia del neoliberalismo.

Después de quince años de aplicación de 
la ley, hacer un balance permite saber quiénes 
fueron y son los beneficiados y quiénes los 
perjudicados. Para mayor comprensión, el 
balance puede hacerse en tres aspectos. Uno, 
el resultado para el patrimonio público de la 
nación; dos, el resultado para el patrimonio 
de los usuarios y, tres, el resultado en cuanto 
a la prestación misma de los servicios.

En cuanto al primer aspecto, el resul-
tado no pudo ser peor. Antes de aplicar la 
política de apertura económica, el Estado 
colombiano –en sus diferentes niveles– era 
único dueño de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios. A excepción de la 
recolección de basuras del Distrito Especial 
de Bogotá –privatizada por Andrés Pastra-
na cuando era alcalde de Bogotá, antes de 
la reforma del 91 y la Ley 142–, las demás 

La política ejecutada por Álvaro Uribe y la anunciada por Juan 
Manuel Santos en lo que a servicios públicos se refiere, son de las 

que más han golpeado los derechos básicos de la ciudadanía. La 
privatización, el aumento de tarifas y la suspensión del servicio 
por incapacidad de pagar su alto precio se han convertido en un 

calvario para los colombianos. Todo ello, en beneficio de las empresas 
transnacionales, que merced al privilegio con el que las beneficia 

el Gobierno nacional, han encontrado un nuevo filón de ganancias 
extraordinarias. Deslinde
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empresas del sector eran estatales, ciento 
por ciento públicas y se regían por varias 
normas, entre ellas la Ley 109 de 1936 que 
definía la fijación de las tarifas de acuerdo 
con la idea del Estado del Bienestar.

Con las reformas constitucionales del 91 
y las leyes 142 y 143, se creó el escenario 
perfecto para que se perdieran, para el 
patrimonio público estatal en los diversos 
niveles, varios centenares de empresas pú-
blicas que fueron feriadas a menos precio 
por los mismos que hoy consideran que 
la Ley 142 es un patrimonio de todos los 
colombianos.

Los neoliberales, alegando corrupción, 
pérdidas en la operación económica, re-
ducción en las coberturas, ineficiencia en 
la prestación del servicio y el “colapso del 
modelo de Estado del Bienestar”, en lugar 
de corregir los errores de manejo, resolver 
las ineficiencias y combatir la corrupción, 
procedieron a vender las empresas, entre-
garlas en concesión o tercerizarlas en áreas 
claves para su operación. En general, lo que 
hicieron fue destruir la propiedad pública 
estatal para, supuestamente, implementar 
un modelo que, reemplazando al anterior, 
traería ampliación de coberturas, mejora-
miento de la calidad, tarifas equitativas y 
eficiencia empresarial al tiempo que, se 
derrotaba la corrupción y se frenaba el 
desangre de las arcas del Estado.

Sin embargo, ninguna de las afirma-
ciones de los privatizadores se cumplió. 
Nunca hubo tanta corrupción como la que 
se generó con los recursos de la venta de las 
empresas estatales, evaporados en medio 
de aberrantes negociados o de pésimas 
inversiones en las que se perdieron buena 
parte de los dineros. Otra parte de los 
dineros obtenidos se usó para el pago de 
los intereses de usura de la deuda pública 
externa o interna, sin que ésta se redujera 
sustancialmente. También terminaron en 
contratos sobrevaluados de obras públicas 
o en gastos de funcionamiento en los que, 
de igual manera, se diluyeron los recursos 
públicos. Fue tanta la fiesta armada por los 
depredadores de lo público, que se llegó 
al extremo de que los dineros terminaron 

sirviéndole a las mismas multinacionales que 
adquirieron a menos precio las empresas. 
Tal el caso, por ejemplo, de la ampliación 
de redes de distribución de energía eléctrica 
en el campo o en zonas deprimidas de las 
grandes ciudades que los privados se niegan 
a atender, porque no les garantiza tasas de 
retorno y rentabilidades cuantiosas pero 
que el Estado sí tiene que atender.

La nación, al igual que departamentos y 
municipios, salió de sus empresas de servicios 
públicos o de una parte de ellas y hoy, las 
utilidades, que antes apalancaban el ahorro 
interno nacional y nuevas inversiones o que 
atendían salud y educación, se van –como 
por entre un tubo– a las casas matrices de 
las multinacionales. Gracias al respaldo y la 
lucha de trabajadores y usuarios, importan-
tes empresas lograron conservarse estatales 
y hoy generan cuantiosas utilidades para 
los entes territoriales, a más que ayudan a 
aumentar la inversión pública y la atención 
de necesidades básicas. Sin embargo, esas 
empresas están obligadas a aplicar, en las 
tarifas a sus usuarios, las mismas normas 
que la Ley 142 autoriza a los privados.

El patrimonio de la nación –que incluía 
la propiedad de empresas de telecomunica-
ciones, generación, transporte, distribución 
y comercialización de energía y gas– prácti-
camente desapareció. Los más de US $5 mil 
millones de deuda externa adquirida por 
la nación e invertida durante muchísimos 
años en la construcción de dichas empresas, 
pasaron a manos de inversionistas priva-
dos extranjeros que hoy, aprovechando las 
infraestructuras edificadas, hacen jugosos 
negocios. El patrimonio de la nación se perdió 
y al país sólo le quedó la responsabilidad 
de pagar las deudas y atender las obliga-
ciones laborales de millares de trabajadores 
despedidos en los procesos de enajenación 
y reestructuración de empresas. De igual 
manera, los departamentos y municipios 
que enajenaron sus activos ven reducido 
o extenuado su patrimonio público y, en 
muchos casos, se encuentran en una situa-
ción de ni siquiera disponer para atender 
el pago de los servicios públicos que antes 
fueron de su propiedad.
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La situación de los 
usuarios 

Y en cuanto al patrimonio de los usuarios, 
¿cuál es el balance? Antes de las reformas 
las tarifas que se cobraban a los usuarios 
se definían –de alguna manera– con un 
criterio emanado de la concepción de que 
el Estado debía preocuparse por entregar a 
sus ciudadanos un mínimo de bienestar en 
las necesidades básicas: salud, educación, 
servicios públicos y vivienda.

Esa manera de entender la función del 
Estado “obligaba”, en la práctica, a brindar 
ciertos mínimos de atención a los ciudadanos 
lo que, en términos de tarifas significaba 
que en la prestación de servicios de agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
gas y telefonía, éstas se fijarían de acuerdo 
con “los justos límites de la conveniencia 
colectiva” y “la moral comercial” –como 
mandaba la Ley 109 de 1936– que, en plata 
blanca, perseguía que las tarifas se estable-
cieran sobre la base de transferir elevados 
y cuantiosos subsidios, dispuestos por el 
Estado, para infraestructura que permitiera 
ampliación de coberturas, mejoramiento de 
la calidad y, sobre todo, que los usuarios 
pudieran, en su gran mayoría, tener el 
servicio y pagar las facturas.

En el lenguaje de los economistas podría 
afirmarse que el cobro de los servicios públi-
cos domiciliarios, por el poder monopólico 
que ejerce quien los preste –ya sea el Estado 
o los particulares– y por las economías de 
escala que estos monopolios naturales per-
miten, podría definirse prácticamente con 
base en el costo marginal de prestación del 
servicio, lo que significa que quien defina 
la tarifa puede hacerlo privilegiando a los 
usuarios y sin que ello implique someter 
las empresas a la quiebra.

También, y por las mismas razones, po-
dría fijarlas privilegiando a los propietarios, 
definiendo que la fórmula para calcular la 
tarifa se determine sobre la base de absorber 
todos los costos medios de prestación del 
servicio y dándole, además, una tasa de 
utilidad que remunere “adecuadamente” 
al inversionista. Y eso es precisamente lo 

que define la Ley 142 cuando señala que las 
tarifas se calcularán de acuerdo con la fór-
mula de privilegiar la suficiencia financiera 
sobre los demás factores convirtiendo, de 
esa manera, al servicio público respectivo 
en un negocio más. De ahí en adelante no 
hay servicio de acueducto sino venta de 
metros cúbicos de agua, no hay servicio de 
energía sino venta de kilovatios y no hay 
servicio de telefonía sino venta de minutos.

La Ley 142 de 1994, al privilegiar la 
suficiencia financiera sobre los demás fac-
tores para el cálculo de la tarifa y al crear 
las comisiones de regulación, dispuso de 
los elementos necesarios y los escenarios 
perfectos para que, por el camino de la 
tarifa, se garantice una alta rentabilidad a 
las empresas y un abultado retorno de sus 
inversiones. En esas condiciones, monopo-
lios extranjeros y unos pocos nacionales 
cayeron, a manos llenas, sobre los activos 
estatales y, en contubernio cínico con 
quienes gobernaban y con quienes dirigían 
las empresas, se hicieron a la propiedad 
accionaria, al control empresarial o a las 
concesiones respectivas para expropiar a los 
colombianos de sus empresas de servicios 
públicos y a los usuarios de unos mínimos 
de consumo y precio que tradicionalmente 
habían disfrutado.

Una revisión de las alzas en las tarifas 
de los servicios y su comparación con los 



Ley 142: patrimonio de los colombianos o condición para despojarnos del patrimonio? 

18 Noviembre-diciembre 2010

ingresos mensuales promedio de los usua-
rios, permite concluir que el porcentaje 
que destinan los colombianos para el pago 
de servicios públicos se ha incrementado 
sustancialmente. En el caso de Bogotá, los 
usuarios de estrato uno deben destinar el 
11% de sus ingresos para el pago de los 
servicios públicos, los de estrato 2 el 10%, 
los del 3 el 9% y los de 4, 5 y 6 el 5%.1

Como lo señala el estudio realizado 
por el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional de 
Bogotá que contrató el Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Distrital y del 
cual tomamos los datos anteriores, son los 
habitantes de los estratos más pobres 1, 2, 
y 3 los que se ven obligados a destinar una 
mayor parte de su ingreso mensual para 
atender el pago de los servicios públicos. 
Eso implica que, al estar sujetos a pagar 
los servicios públicos, los pobres dejan de 
cubrir cualquiera otra de sus necesidades 
básicas: salud, educación, alimentación.

Y en el resto de Colombia la proporción 
es más o menos igual. La diferencia radica 
en que en alguna ciudad es más barata la 
prestación de cierto servicio que en otra. 
Pero, en general, con los ingresos promedios 
de la mayoría de la población y con el costo 
de los servicios públicos, la relación que se 
establece es la que señala el senador Jorge 
Robledo: para pagar servicios los pobres, 
muchas veces, deben dejar de comer.

La otra realidad que se presenta y que 
empeora la situación de los usuarios, es 
la atinente a la calidad y cobertura en la 
prestación de los servicios públicos. Aunque 
podría señalarse que tanto la una como 
la otra han mejorado, no puede dejar de 
señalarse que hoy en Colombia tenemos 
un nuevo drama social ligado a los servi-
cios y es el de millares de familias que las 
empresas desconectan provisionalmente 
o suspenden definitivamente del servicio 
porque no pueden pagar las facturas.

“De 807.358 usuarios residenciales 
atendidos por EPM, a la fecha, 69.886 no 
reciben el servicio de energía eléctrica; de 
ellos, 48.886 llevan más de nueve meses 
desconectados. Adicionalmente, EPM re-
porta 68.884 residencias sin el servicio de 
acueducto; de ellas, 45.884 llevan más de 
nueve meses sin agua. Y en cuanto teleco-
municaciones, los datos indican que 124.235 
usuarios están desconectados”.2

En Cali, según denuncia del senador 
Alexander López, hay más de 137 mil usua-
rios desconectados de los servicios públicos. 
En Bogotá, según datos suministrados por 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 
los desconectados o suspendidos fluctúan 
entre 70 mil y 250 mil. Esta realidad se 
presenta también en pequeños y medianos 
municipios del país y en todos los servicios.

En Colombia hay, en lo que a agua 
potable se refiere, un 2% de los habitantes 
de las áreas urbanas que no dispone de 
acueducto –más de 600 mil– y un 44% en 
las áreas rurales –más de 5 millones–, y 
el 9% de los habitantes de las áreas ur-
banas –más de 900 mil– y un 49% de las 
áreas rurales –más de seis millones– que 
no disponen de alcantarillados sanitarios. 
El 6% de la población no tiene energía 
eléctrica, es decir más de dos millones y 
medio de habitantes.3 Si de estas cifras de 
cubrimiento se descuentan los porcentajes 
de desconectados o suspendidos –porque 
no pueden pagar el servicio– las coberturas 
indicadas en las estadísticas dejan de ser 
ciertas, encontrándonos con una nueva 
realidad en la cobertura de prestación de 
los servicios públicos.
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Una cifra que debería incluirse en los 
informes de las empresas de servicios pú-
blicos y de la cual tendría que pedir cuenta 
el Sistema Único de Información, SUI, es 
precisamente la de desconectados y sus-
pendidos del servicio. Y también, debería 
establecerse cuántos de los que reciben los 
servicios con las tarjetas prepago pueden 
clasificarse como usuarios plenos, porque 
es claro que –con dicho sistema– pasan al 
rango que podríamos denominar como 
de usuarios temporales o transitorios, ya 
que “disfrutarán” de un servicio tan sólo 
mientras se consuma lo que previamente 
haya cancelado.

Estas nuevas realidades derivadas de 
las políticas de privatización, apertura y 
“libre mercado” en la prestación de los 
servicios que comenzaron en el gobierno de 
“Bienvenidos al Futuro” y se desarrollaron 
y concretaron en los de Samper y Pastra-
na, tuvieron en los dos periodos de Uribe 
una siniestra profundización. Durante los 
años de gobierno del último mandatario 
se complementaron con la “seguridad 
inversionista”, que atiborró de prebendas 
tributarias y tarifarias a las empresas y 
recortó los subsidios, ya escasos para los 
usuarios.

De igual manera Uribe promovió, incluso 
con el uso de la fuerza pública, el engaño y 
la mentira, y la intervención descarada de 
la Superintendencia de Servicios Públicos, 
SSP, para desangrar y saquear las empresas 
y promover la venta a menos precio de las 
mismas. Casos como los de las Empresas 
Municipales de Cali, Emcali, la electrificadora 
del Cauca Cedelca, la de aseo Emsirva, la 
de energía del Tolima y otras electrifica-
doras regionales más, prueban el uso y el 
abuso de la “confianza inversionista” con 
los usuarios y con los entes territoriales 
propietarios de las empresas.

Lo que continúa con 
Santos

Quienes promueven estas políticas 
insisten en privatizar las empresas y los 

intentos de las administraciones de Medellín 
y Bogotá de enajenarlas, así lo prueban. La 
verdad es que la propiedad estatal que aún 
se tiene sobre EPM, ETB y otras empresas 
públicas no dejan dormir tranquilos a los 
privatizadores y harán todo lo que esté 
a su alcance para hacerse a estos activos 
de la sociedad y ponerlos a su servicio. 
Y, contrario a lo que algunos ilusamente 
creen, lo que llega con Santos es más de 
lo mismo pero con variadas formas para 
distraer y engañar.

La frase expresada por Juan Manuel 
Santos como candidato a la presidencia de 
la república, en respuesta al cuestionario 
que presentaron desde la Universidad del 
Rosario, es contundente. La pregunta fue: 
“¿Cuál es su posición respecto del proyecto 
de referendo sobre el agua?” Y la respuesta: 
“Es necesario reconsiderar el contenido del 
referendo sobre agua de tal forma que la 
responsabilidad del Estado en cuanto al 
cuidado del agua sea explícita, pero que 
a su vez la iniciativa privada en la pres-
tación de todos los servicios públicos sea 
defendida. La Ley 142 es un patrimonio de 
todos los colombianos.” ¡Qué podremos 
esperar entonces de quien considera que 
debe defenderse la iniciativa privada en la 
prestación de todos los servicios públicos 
y que la Ley 142 es un patrimonio de todos 
los colombianos!

En esta afirmación está compendiado 
el credo de Santos. Y su posición, frente 
a un tema que martiriza a millones de 
colombianos, no puede ser distinta: sigue 
siendo la defensa de la privatización, venta, 
cuasi-feria de los bienes públicos, creación 
de nuevas fórmulas para el cálculo y alza 
en las tarifas, estratificación, reducción de 
subsidios para los más pobres y creación de 
más contribuciones para las capas medias 
de la población y aplicación de las políticas 
de envilecimiento de los ingresos y de ne-
gación de los derechos de los trabajadores 
del sector. Defensa que ha ejercido desde 
los tiempos del gobierno de “Bienvenidos 
al Futuro”, con el respaldo del señor Santos. 
¿Podemos acaso olvidar que fue ministro 
de Comercio Exterior de Cesar Gaviria, el 
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primogénito en la apli-
cación de las reformas 
que impuso el Imperio?

En su programa de 
los 110 puntos, Santos 
afirma, en el punto 75, 
que en tecnologías de 
la información y las co-
municaciones se creará 
un ambiente favorable 
para la inversión y para 
la creación de maquilas 
en la elaboración de 
programas y manufactura en el ensamblaje 
de computadores y, en el 76, precisa que 
se “impulsará la relación de Colombia con 
el mundo a través de tratados comerciales 
que beneficien al país e impulsen nuestro 
sector exportador”.

En el 77, usando la frase de “Mayor 
Variedad = Mayor Tranquilidad”, resume 
su política energética y señala: “Tendremos 
mayor tranquilidad si no dependemos de 
una sola fuente para satisfacer nuestras ne-
cesidades de energía. Además de la energía 
generada por las hidroeléctricas, vamos a 
dar todos los incentivos para que el gas 
de la Guajira y los Llanos Orientales, los 
biocombustibles y las fuentes alternativas 
hagan un aporte a la oferta de energía, den-
tro de un marco de eficiencia económica”.

No hay área del negocio que no se atienda 
y donde no se le ofrezcan garantías a los 
dueños del capital; en el punto 78 señala 
que tendrá reglas claras para asegurar el 
abastecimiento: “Ajustaremos el marco 
regulatorio para que se construya la infraes-
tructura que dé confiabilidad al suministro 
de gas, y vamos a mantener la regulación 
en electricidad que le ha permitido al sector 

crecer con solidez 
y exportar a otros 
países”.

En los pocos días 
que lleva el Gobierno 
ha dicho que conti-
nuará las políticas 
aplicadas por su pre-
decesor, lo que quiere 
decir que impulsará, 
a través de los planes 
departamentales de 
agua, la privatización 

de este vital servicio. Incluso habla de 
una segunda generación para los planes 
departamentales. Y su ministra de Medio 
Ambiente, en relación con el agua, lo que 
anuncia es el manejo y control de las fuentes 
del preciado líquido a través de una Agencia 
Nacional del Agua que se proponen crear; 
también pide el gremio empresarial Andesco 
que entregue en concesión las fuentes y las 
aguas de la nación.

Así las cosas, solamente si se actúa con 
elevada desvergüenza se puede afirmar, 
como lo hace el presidente Santos, que 
“la responsabilidad del Estado en cuanto 
al cuidado del agua sea explícita” y que 
“la Ley 142 es un patrimonio de los co-
lombianos”.

Con el correr de los días se aclararán, 
aún más, las políticas públicas del nuevo 
gobierno y con ellas se despejarán también 
las ilusiones de quienes confían o se confun-
den con los anuncios oficiales. También será 
evidente quiénes son los que equivocan de 
buena fe en el análisis del nuevo gobierno 
y quiénes son aquellos que, abusando de la 
fe de sus compatriotas, ayudan a engañar a 
los colombianos.

Notas

1  La equidad de las tarifas de los servicios públicos y su impacto en la capacidad de pago de los hogares de  
Bogotá, CID, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.

2	 	“Medellín:	Acceso	a	los	servicios	públicos,	un	conflicto	social	urbano.”	Agencia	de	Noticias	IPC,	Medellín,	
Colombia, www.ipc.org.co

3  Andesco, Pulso de los servicios públicos, 2009.



RED COLOMBIANA 
FRENTE A LA GRAN MINERÍA TRANSNACIONAL,

RECLAME
En febrero de 2010, más de medio centenar de las principales organizaciones na-

cionales que trabajan el tema minero, entre ellas Cedetrabajo, creamos RECLAME con 
el objetivo de luchar contra la gran minería transnacional, contra las leyes del despojo 
y por la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional.

En los primeros meses de actividades hemos fortalecido la articulación de los 
movimientos sociales, populares y sindicales frente a la política minera de Uribe y 
Santos, que le está entregando una parte importante del territorio y los recursos 
naturales de los colombianos a las transnacionales a cambio de nada. Los invitamos 
a conocer más sobre el tema y a vincularse en las actividades de la Red.

www.reclamecolombia.org
red@reclamecolombia.org

www.facebook.com/reclamecolombia

El 30 de octubre de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmó con los Estados 
Unidos lo que se constituía como la más grande afrenta a la soberanía nacional, la 
instalación de siete bases militares o las “necesarias para desarrollar operaciones 
conjuntas” con el ejército norteamericano. El rechazo generalizado a tal concesión 
permitió la conformación de la COALICIÓN COLOMBIA NO BASES, que realizó su 
lanzamiento oficial el 8 de abril de 2010. Desde entonces la Coalición se conformó 
como un espacio amplio, pluralista y democrático que trabaja en búsqueda de gestar 
en la sociedad civil acciones de resistencia por la soberanía y la democracia.

Para la Coalición Colombia No Bases la declaratoria de inexistencia del acuerdo 
por la Corte Constitucional no implicó la terminación de la dominación económica y 
militar que EEUU ejerce sobre nuestro país. Por ello continuaremos en la búsqueda de 
un país soberano y democrático, para lo que invitamos a todos los sectores sociales, 
políticos, sindicales, campesinos, estudiantiles, académicos y demás a oponerse a la 
injerencia militar en el continente, las bases militares extranjeras y la criminalización 
de la protesta social, así como a consolidar una alianza con todas las organizaciones 
que promueven la Campaña Continental América Latina una Región de Paz.

CONTACTO: 
www.colombianobases.org

http://facebook.com/colombianobases
http://twitter.com/colombianobases

colombianobases@gmail.com


