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RESUMEN 

 

 

 

En el presente trabajo, evaluo las principales implicaciones que ha generado la “no 

injerencia” propia del Estado Regulador, en el marco del servicio público de aseo en 

Bogotá. Para ello, desarrollaré un estudio de caso para identificar cuáles han sido esas fallas 

que ha tenido el Estado colombiano al momento de regular el servicio público de aseo. Lo 

anterior, debido a que durante los últimos 27 años, pasando por tres esquemas de prestación 

distintos, no se ha logrado coordinar de manera armónica el derecho administrativo con el 

tecnicismo de la actividad. Al día de hoy, se siguen presentando inconvenientes tanto al 

momento de regular la actividad como en la prestación del servicio.  

 

 

 

Palabras clave: Neoliberalismo; Estado Regulador; Derecho Administrativo; Servicio 

Público de Aseo. 

 

Key words: Neoliberalism; Regulatory State; Administrative Law; Public Service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los años de la primera posguerra, reinaba en el panorama económico una sola 

visión de cómo debían los Estados intervenir en los mercados. Para ese entonces, las ideas 

de Keynes y el Estado Benefactor tomaron un auge impredecible alrededor del mundo, 

impulsadas también por los desastres sociales y políticos que dejaban los conflictos 

internacionales. La miseria, el desempleo, la destrucción de todo atisbo de industria e 

infraestructura y las crisis gubernamentales, pusieron al Estado en una posición donde la 

única solución plausible era asumir la prestación de los servicios, interviniendo de manera 

directa en sus mercados. 

 

Posteriormente, durante la década de 1950 el Estado Benefactor se encontraba en 

expansión, no solo en los países del norte sino también del sur global. Sin embargo, tal 

como sostiene Galán Benitez (2008) a finales de la década de los años 60 y comienzo de los 

70, el Estado Benefactor entraba en crisis, pues debido al fomento de lo “público”, 

promovido por las ideas keynesianas, se generó una deuda interna en los países que 

sobrepasaba sus capacidades económicas y financieras. Es entonces, cuando el Estado 

Benefactor o intervencionista de posguerra entra en transformación y desmonte desde los 

años 80 con el llamado Consenso de Washington como sostiene Moreno Velasquez (2014), 

donde se recuperan las ideas económicas de Hayek y se realizan propuestas a los países 

americanos para alcanzar el desarrollo económico.  

 

Durante esta década, protagonizada en la esfera política internacional por la Primera 

Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher y el Presidente de los Estados Unidos, 

Ronald Reagan, se promovió y fortaleció la corriente neoliberal. A partir de entonces, 

iniciaron a gestarse reformas constitucionales, modificaciones a las empresas estatales y 

cambios estructurales en el funcionamiento mismo de la administración pública. Colombia, 

por supuesto, no fue ajeno a estos cambios que proponían un camino pavimentado para 

recibir el nuevo milenio, que prometía desarrollo y prosperidad.  
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Con la promulgación de la Constitución de 1991, se consagra un nuevo modelo de Estado. 

Bajo este nuevo molde neoliberal, el Estado empieza a cambiar su forma de intervenir en la 

economía. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico se fundamenta en un pilar social. 

Concebirse entonces, como un Estado social de derecho y a su vez adoptar un modelo 

económico neoliberal ha generado fuertes tensiones al momento de regular la prestación de 

los servicios (art. 365, Const.) y de intervenir la economía en general (art. 334, Const.).  

 

El neoliberalismo se erige bajo una premisa: la “no injerencia”. Es decir, como señala 

Estrada Álvarez (2010) se trata de limitar los poderes del Estado en asuntos económicos 

puesto que “el mercado se autorregula”. Asimismo, como lo demostraron más de cuatro 

décadas de intervencionismo en nuestro país, la prestación directa de los servicios públicos 

por parte del Estado no generaba desarrollo económico; por el contrario, anulaba la 

competencia,  interfería en la calidad de los servicios y aumentaba la deuda pública. De 

igual manera, fue notorio cómo el Estado no era apto para administrar y prestar al mismo 

tiempo.  

 

Es cierto que existen muchos sectores económicos por analizar, pero en este trabajo 

circunscribo el estudio al mercado de los servicios públicos domiciliarios, en particular el 

servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. En los últimos 27 años, ha sido muy 

problemática la prestación de este servicio puesto que no se han articulado las funciones y 

finalidades del Estado Regulador con las variables técnicas carácterísticas de esta actividad 

económica. Desde 1993, se suprimen y se crean nuevas entidades, participan varias 

autoridades, se han realizado tres procesos licitatorios, se han probado tres esquemas de 

prestación del servicio y aún la capital no ha palpado un diseño eficiente ni la coordinación 

entre las múltiples autoridades que intervienen en el sector.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, busco exponer de manera concreta los principales cambios 

generados con el nuevo modelo de Estado adoptado en 1991, así como las fallidas 

injerencias que ha tenido el Estado al momento de regular los mismos. Lo anterior, con el 

fin de sustentar que la “no injerencia” del Estado Regulador en la implementación del 

servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá ha generado riesgos y fallas en la 
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prestación del servicio, porque no se ha logrado coordinar el derecho administrativo con el 

tecnicismo de la actividad. 

 

Para sustentar mi tesis,  en primer lugar, delimitaré el contexto y la doctrina neoliberal, para 

llegar al momento de cambio de modelo económico del Estado, a través de la Constitución 

de 1991 (I). Posteriormente, se analizará cómo cambió la noción de servicio público y el 

régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, establecido en la Ley 142 de 1994. 

En este capítulo se realizará el estudio de caso propuesto anteriormente: el desarrollo y los 

cambios que ha tenido el servicio público domiciliario de aseo en Bogotá (II). Después, se 

identificarán las principales causas que han generado riesgos y fallas en el servicio, para 

concluir cuáles han sido las implicaciones de la “no injerencia” del Estado Regulador en el 

marco de estudio propuesto (III). Finalmente se presentarán las conclusiones del trabajo 

(IV).  
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CAPÍTULO 1 

 

 

DELIMITACIÓN Y CONTEXTO DE LA DOCTRINA NEOLIBERAL 

 

En este primer capítulo abordaré los antecedentes de la doctrina neoliberal con el fin de 

conocer las circunstancias políticas y económicas que rodearon el surgimiento, 

fortalecimiento y expansión del neoliberalismo en los años 80. Para ello, iniciaré con un 

suceso que considero fundamental y desencadenante de las ideas liberales intervencionistas 

que se materializaron en el Estado Benefactor propuesto por el economista John Maynar 

Keynes: la crisis económica del 29. Posteriormente, analizaré las bases teóricas del 

neoliberalismo como doctrina político-económica, impulsada por Thatcher y Reagan, a 

finales de los años 80, para consolidarse con el “Consenso de Washington”. Debido a la 

gran influencia y expansión que tuvo, paso a estudiar su adopción como modelo económico 

de Estado con la promulgación de la Constitución de 1991 y el cambio que ha significado 

en nuestro país.  

 

I. ANTECEDENTES GLOBALES 

 

Durante el transcurso del siglo XX, con el surgimiento de las guerras mundiales, las 

posguerras y la guerra fría, se agudizó el debate económico sobre cuál debía ser el rol de los 

estados en sus economías. Por un lado, con mucha fuerza se sostenían las ideas keynesianas 

que defendían una intervención del Estado que respetara la libertad de las personas 

(Delgado Martinez, 2014), por el otro, se encontraba su antítesis la Escuela de Chicago, 

liderada por Milton Friedman, que planteaba que la flexibilidad del mercado era preferible 

puesto que los mercados son autoajustables, y no que dependieran de intervenciones 

gubernamentales, ya que resultaba muy probable que las mismas se ejerzan con 

deficiencias y que sean potencialmente desestabilizadoras (Palley, 2014).  
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Todo se desencadenó con la Gran Depresión de 1929. Los años 20 en EE.UU se 

caracterizaron por el crecimiento económico y el aumento de la productividad. Las 

ganancias de la productividad se tradujeron en beneficios empresariales y aumento de los 

salarios (López Fernández, 2009). Sin embargo, las bancas empezaron a conceder créditos 

de manera irresponsable y se produjo una burbuja financiera. La gente empezó a 

endeudarse a través de los créditos pero los beneficios empresariales se estancaron y los 

bancos empezaron a tener problemas y muchos terminaron en quiebra (López Fernández, 

2009). Como consecuencia de lo anterior, muchas personas pierden sus ahorros, quedan en 

la pobreza y el impacto que tuvo en la economía de EE.UU se replicó a los demás países.  

 

Durante estos años, y hasta los años posteriores a la segunda guerra mundial, el británico 

John Maynard Keynes (1983 – 1946) sostuvo que el crecimiento de la economía, que se 

encontraba en una situación muy crítica, dependería del consumo y este, a su vez, de un 

nivel de empleo alto y permanente que no puede ser garantizado por el sector privado 

(Escalante Gonzalbo, 2016). Consecuencia de ello, propone un modelo económico-político 

de intervención gubernamental conocido como “Estado de Benefactor” cuya esencia 

consiste en garantizar a toda la ciudadanía, sin exclusiones, unos mínimos estándares en 

materia de servicios públicos (Delgado Martínez, 2012). En términos sociales: “esta fase 

mundial se caracteriza precisamente por el elevado estatuto que se le otorga al Estado de 

Bienestar y a la política social como un componente sistémico de un capitalismo revisado y 

renovado por la gran crisis de los años treinta” (Cordera Campos, 2000, pp. 41). 

 

A pesar de que Keynes era un economista, se ha reconocido que el Estado Benefactor más 

que una teoría económica es un sistema político (Luhmann, 1993). Un sistema que consistía 

en la intervención activa y directa por parte del Estado en la economía. Conocido también 

como el welfare state, el Estado se reconfiguró a partir de las ideas de libertad e igualdad, y 

empezó a crecer para poder intervenir adecuadamente en la economía y en la sociedad 

(Alviar García, 2009).  

 

Entonces, tanto en los países que sufrieron las secuelas de la Guerra como en los que no, 

inició una enorme reconstrucción social y una mayor participación del Estado, con miras a 
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generar un bienestar social y la modernización de las industrias y los servicios. Por lo tanto, 

la realización de obras públicas (viviendas, rutas, puentes, saneamiento, agua potable, etc.) 

asumió significativa importancia. Asimismo, en cuanto a la prestación de servicios 

públicos, tales como telefonía, agua potable y transporte público, fue asumido por empresas 

estatales (Quetgles, 1999). Sin embargo, a finales de los años 70 el Estado Benefactor entra 

en crisis, pues se evidencian las enormes dificultades que tiene el Estado cuando intenta ser 

empresario. Como explica Orduna Díez (2008), prevaleció el modelo keynesiano por 

muchos años, pero con la llegada de la globalización se adoptó el paradigma neoliberal. 

 

II. CONTEXTO GLOBAL. DÉCADA DE 1980-1990  

 

A partir de los años ochenta reapareció en la esfera política-económica una nueva doctrina 

de pensamiento económico occidental, que consideraba al Estado como un obstáculo para 

el desarrollo social y económico de las poblaciones, ante las evidentes dificultades de las 

economías occidentales: el neoliberalismo. Con la llamada Escuela de Chicago, Milton 

Friedman y Arnold Harberger, junto a la Escuela de Stanford con Ronald Mckinnon 

desarrollan las bases teóricas de esta corriente económica, a través de la recuperación de las 

ideas económicas de Friedrich Hayek (Talavera Deníz). Fortalecido por dirigentes políticos 

de potencias mundiales como Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y Ronald 

Reagan en Estados Unidos (1981-1989), se consolidó como el modelo económico de la 

globalización.  

 

En 1990, el Instituto de Economía Internacional reunió en Washington D.C. a miembros de 

organizaciones internacionales, funcionarios y académicos para evaluar el estado de la 

economía de los países en desarrollo del continente americano, con el fin de poner en 

práctica reformas para revertir los efectos negativos que había dejado la deuda externa, 

como consecuencia del Estado Benefactor (Vizcarra Cifuentes, 2014). A partir de esta 

reunión, nació el “Consenso de Washington” un conjunto de medidas de política económica 

neoliberales como salida a las crisis que enfrentaban los países en desarrollo como 

consecuencia del Estado Benefactor. 
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Las recomendaciones de los organismos internacionales, es decir, el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional fueron los siguientes: i) disciplina fiscal, 

reducción del gasto público en los rubros que menos entusiasman al mercado 

(educación y salud), iii) reforma fiscal, iv) tasas de interés positivas, v) tipo de 

cambio competitivo, vi) políticas comerciales no proteccionistas, vii) apertura frente 

a la inversión extranjera, viii) privatización de las empresas públicas, ix) 

desregulación de la actividad económica y, x) seguridad jurídica de los derechos de 

los propietarios. (Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

A partir de entonces, el pensamiento neoliberal asume que la globalización económica y la 

internacionalización de los mercados financieros fuerzan a los gobiernos a seguir unas 

políticas públicas de reducción (o abolición) del papel del Estado Benefactor, a través de la 

disminución de la protección social, un aumento de la flexibilidad laboral (Navarro, 1997) 

y la libertad de mercado. Para ello, era necesario que el rol del Estado cambiara; que no 

interviniera directamente en la economía, puesto que los mercados se autorregulan y que se 

concentrara en reducir el gasto público, promover la privatización, la inversión extranjera y 

la competencia entre los mercados.  

 

Se esperaba pues, que los países que adoptaran las recomendaciones se desarrollaran y 

fueran competitivos en el mercado global con sus productos y servicios. No obstante, el 

resultado de estas “promesas” no fue el esperado. Por ejemplo, en ciertos lugares y 

contextos –como aquellos países del sur global, en términos de Sousa-Santos- la 

globalización neoliberal ha dejado pobreza, fragmentación social y pérdida de control 

(Reveiz Roldán, 2004), en detrimento de aquellos derechos fundamentales que las 

constituciones contemporáneas se enaltecen de proteger. 

 

III. CONTEXTO NACIONAL. CONSTITUCIÓN DE 1991 Y EL NACIMIENTO 

DEL ESTADO REGULADOR COLOMBIANO 

  

En el caso colombiano, para entender el cambio del modelo de estado, es necesario exponer 

el modelo intervencionista adoptado por la Constitución de 1886, que consagraba en su 
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artículo 761 (numerales 7 y 8) una postura liberal clásica en términos de Alviar García 

(2009). Por ejemplo, en su artículo 75 se establecían algunas funciones del Congreso, como 

organizar el crédito público y decretar las obras públicas o fomentar las empresas. 

También, el artículo 120 otorgaba facultades al presidente para dirigir e inspeccionar la 

instrucción pública nacional, organizar el Banco Nacional e inspeccionar los Bancos de 

emisión. Asimismo, el artículo 185 le otorgaba a las asambleas departamentales dirigir y 

fomentar la instrucción primaria y la beneficiencia, las industrias, la inmigración, la 

importación de capitales, la apertura de camino y vías férreas, entre otras. De lo anterior, se 

evidencia la intervención directa del Estado en las obras de infraestructura y en el aspecto 

económico.  

 

Más adelante, durante la primera mitad del siglo XX, el país empieza a transicionar hacia 

un modelo de Estado Benefactor, no sólo por el contexto desarrollado anteriormente, sino 

en particular por dos sucesos importantes: las Misiones Kemmerer (1923) y Currie (1950). 

La Misión Kemmerer dejó una huella profunda en la estructura institucional del Estado 

colombiano: el Banco de la República, la Contraloría General de la República y la 

Superintendencia Bancaria son el resultado de sus recomendaciones (Sarmiento Pavas, 

2010); y son ejemplo de los primeros cambios a nivel orgánico de la Administración 

Pública para intervenir en la economía. Años después, en el gobierno de Laureano Gómez 

(1950-1951) se implementan una serie de medidas propuestas por Lauchlin Currie. En el 

informe presentado al gobierno, se recomiendan algunas medidas tales como: i) congelar el 

crecimiento de los medios de pago, ii) aumentar las tasas del Banco de la República y iii) 

controlar los bancos comerciales. (Saez Rovner, 2001).  

 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado empieza una reestructuración orgánica, a 

través  de la creación de agencias que permitirían y facilitarían el nuevo rol del Estado 

Benefactor en la economía. Por ejemplo, la creación del Servicio Nacional de Estadística y 

la Oficina de Planeación en 1951, dependientes de la Presidencia de la República (Malagón 

Pinzón, 2016), que hoy en día son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

                                                
1 Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. (…) 7. Crear todos los empleos que demande el servicio público, 
y fijar sus respectivas dotaciones; 8. Regular el servicio público, determinando los puntos de que trata el Artículo 62; 
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(DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se observa entonces cómo las 

agencias reguladoras, de carácter técnico, empezaron a replicarse en el país para atender 

asuntos sociales y económicos, pilares del Estado Benefactor.  

 

Pero el gran apogeo del Estado, y la activa participación de la administración pública en 

asuntos sociales, entró en un desmonte a partir de los años 80 como consecuencia del auge 

del neoliberalismo (Moreno Velásquez, 2014). En Colombia, esta transformación se 

materializa con la promulgación de la Constitución de 1991, que cambia de manera 

trascendente el papel que asumiría el Estado desde entonces, ahora el país sería un Estado 

Regulador. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico el neoliberalismo fue 

implementado con las bases de un Estado social de derecho. Es decir, a pesar de que 

ideológicamente se realiza un cambio de modelo estatal y por consiguiente de la política 

económica en el país, se otorga especial relevancia a las finalidades sociales, al interés 

general, a los derechos fundamentales y a la dignidad humana (Const. art.1).  

 

El anterior matiz, lo encontramos también al leer el artículo 365 superior, que reza lo 

siguiente:  

 

ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 

del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 

ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, 

o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 

vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 

Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra 

cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 

lícita. (Const. 1991) (Subrayado por fuera del texto) 
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Al comparar este artículo con la Constitución de 1886, resulta evidente el cambio del rol 

del Estado colombiano frente a la prestación de los servicios públicos. En este sentido, a 

pesar de que el Estado puede prestarlos de manera directa o indirecta (a través de empresas 

públicas o mixtas, pero sometidas a un régimen de competencia), su papel principal, como 

Estado Regulador, se circunscribe a la “no injerencia”. Por “no injerencia” me refiero a la 

propuesta original neoliberal, que consiste en que el Estado reduzca al mínimo la 

intervención en la economía y, por supuesto, que se abstenga de prestar de manera directa 

los servicios públicos, a menos que –en razón de que somos un Estado social de derecho- 

exista la necesidad imperiosa de salvaguardar los derechos fundamentales de la población.  

 

Entonces, una lectura rápida permitiría afirmar que el cambio de modelo de Estado 

promueve una intervención limitada y restringida en los servicios públicos, tal como lo 

proponía la doctrina neoliberal original. Ahora ya el Estado no debe ser operador –y no se 

espera que lo sea- sino que su papel se debe limitar a regular, controlar y vigilar la 

prestación de los servicios.  

 

Ahora bien, en su momento la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-150 de 2003 

se pronunció frente al alcance que tiene la regulación del Estado en materia de servicios 

públicos y de la economía, a través de órganos de rango constitucional (v.gr. la Junta 

Directiva del Banco de la República) y los de creación legal (v.gr. las agencias técnicas 

especializadas). Definió a su vez, los tipos de intervención (v.gr. estatal global, directa, 

indirecta, unilateral o convencional, por vía directiva o por vía de gestión), su alcance y la 

finalidad constitucional que tenía la misma.  

 

También aclaró cuál es el modelo económico adoptado por la Constitución de 1991, porque 

aunque es claro que tiene una ideología neoliberal, hay que recordar que Colombia es un 

Estado social de derecho. Aunque en un principio no hubo unanimidad al respecto, 

actualmente se acepta que la Constitución de 1991 estableció un modelo económico 

específico: la economía social de mercado (Pimiento Echeverri, 2013). Es decir, se 

reconoce a los servicios públicos como verdaderas actividades económicas, pero en razón 

del pilar social se fundamenta la intervención del Estado para garantizar la eficiencia en la 
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prestación de los servicios, a través de restricciones a la libertad económica de los 

operadores (Pimiento Echeverri, 2013). 

 

En conclusión, he analizado brevemente los antecedentes políticos y teóricos del 

neoliberalismo. Inicié con la crisis económica de 1929 y el fortalecimiento de las ideas 

keynesianas, como consecuencia de los daños ocasionados por las guerras y las posguerras. 

Luego, estudié la transición del Estado Benefactor, que se caracterizaba por la búsqueda del 

bienestar social, la modernización y el empleo público, al neoliberalismo que proponía una 

nueva postura del Estado en la intervención de la economía. Expuse también, como en los 

países en desarrollo, sumidos en enormes deudas por el Estado Benefactor, transitaron 

hacia el neoliberalismo con las propuestas del Consenso de Washington.  

 

Asimismo, presenté de manera concreta el cambio constitucional de modelo de Estado en 

nuestro país con la promulgación de la Constitución de 1991, en su artículo 365. Sin 

embargo, evidencié una circunstancia particular en la implementación de la doctrina 

neoliberal y es el fundamento social que tiene nuestro Estado. Lo anterior, para evidenciar 

que a pesar de que el modelo económico es de corte neoliberal, en nuestro ordenamiento 

jurídico es una economía social de mercado, ¿genera esto tensiones en la práctica? 

 

En el siguiente capítulo estudiaré el régimen de los servicios públicos domiciliarios. De 

igual manera, realizaré el estudio de caso propuesto: el sistema de aseo en Bogotá (1993-

2017). Así, a través de un recorrido histórico se identificarán las principales dificultades 

que se han presentado con el cambio de modelo de Estado.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO VS. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

En el capítulo precedente expuse de manera concisa los antecedentes de la doctrina 

neoliberal. Hice mención de eventos importantes como la crisis económica de 1929, el 

“Consenso de Washington” y la promulgación de la Constitución de 1991. Trabajaré a 

continuación, el marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios. Partiendo de ello, 

presentaré el estudio de caso del presente artículo que corresponde al desarrollo de la 

prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, desde 1993 a 2017. Con el 

anterior contexto presente, procederé a identificar las principales problemáticas y tensiones 

que se han presentado a partir de los esquemas de prestación adoptados y su relación con el 

nuevo modelo de Estado.  

 

I. UNA NUEVA APROXIMACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO  

 

En primer lugar, es necesario precisar el término “servicio público”, que es un concepto que 

se ha utilizado en la literatura jurídica colombiana, a lo largo del siglo XX, pero de manera 

ambigua y sin rigor (Palacios Mejía, 1999). De acuerdo con León Duguit, el servicio 

público es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por 

los gobernantes, ya que es indispensable para la realización y el desenvolvimiento de la 

interdependencia social (Matías Camargo, 2013). Sin embargo, este concepto tal como fue 

concebido en la Escuela de Burdeos, no refleja el cambio de modelo de estado que opera 

actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Como consecuencia de lo anterior, adoptar una definición de servicio público que sea 

acorde al nuevo modelo neoliberal y que corresponda con la gestión administrativa del 

Estado colombiano resulta muy complicado. Sin embargo, es posible delimitar ese 

concepto –que se encuentra ligado a la intervención del Estado- a través del principio de 
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legalidad. En este sentido, el legislador colombiano estableció una categoría particular con 

una regulación específica: los servicios públicos domiciliarios (SPD).  

 

Antes de desarrollar el concepto de SPD y definir su marco jurídico, es importante tener en 

cuenta que, con el surgimiento del Estado Regulador (Const. art. 365), se consagró un 

régimen jurídico de libre competencia para la prestación de los servicios públicos en el 

artículo 333 superior: 

 

ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 

de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de 

su posición dominante en el mercado nacional. 

(…) (Subrayas por fuera del texto)  

 

De esta manera, por un lado, el modelo de libre competencia para la prestación de los 

servicios públicos en Colombia coexiste con el pilar social del Estado Regulador, donde 

corresponde a la Administración asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos 

a todos los habitantes del territorio nacional (Hernández Vidal, 2016). Por otro lado, se le 

da la bienvenida a los particulares para que ingresen a operar los mercados que antes eran 

controlados por el Estado, bajo reglas cuya finalidad es la materialización de los fines del 

Estado social de derecho.  
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Ahora bien, el tema de los SPD es uno de los centrales en el derecho administrativo 

moderno; y es así porque sobre ellos descansa la vida social, la de cada individuo, por ello 

ha constituído siempre una responsabilidad de los poderes públicos para garantizar su 

prestación universal, regular y continua (Moreno, 2001) Después de la Constitución de 

1991, se expide la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios. Allí, se define que el ámbito de aplicación sería para los servicios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 

telefonía local móvil y distribución de gas combustible (art. 1, Ley 142 de 1994), aunque el 

sector de las comunicaciones fue excluído posteriormente de éste régimen jurídico2. 

 

Esta ley permitió que los inversionistas privados empezaran a operar servicios que antes 

eran prestados por el Estado. Es por ello que el sector de los servicios públicos 

domiciliarios ha presentado un aumento significativo en la participación de las empresas 

privadas en las últimas dos décadas. (Hurtado González, 2015). Entre ellos se resaltan los 

acueductos, el sector eléctrico y, por supuesto, el “manejo de basuras” o el servicio público 

domiciliario de aseo.  

 

En el caso del sector del aseo, esta ley determinó importantes cambios, tanto a nivel 

prestacional para los operadores, como a nivel orgánico en la Administración. En primer 

lugar, se establecen los principios que se deben observar en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, que son: eficiencia, obtención de economías de escala, participación 

de los usuarios, fomento del aprovechamiento, entre otros (art. 1, Ley 142 de 1994). De 

igual manera, se recalca nuevamente el modelo de Estado en el artículo 6º que 

responsabiliza a los municipios y distritos frente a la prestación eficiente del servicio de 

aseo.  

  
                                                
2 En relación con la telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil del sector rural, que hacen parte del 
sector de las comunicaciones, se excluyen de la aplicación de la Ley 142 de 1994 mediante la expedición de la Ley 1341 
de 2009: ARTICULO 73: (…)A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública 
básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 
respecto de estos servicios, (…) En todo caso, se respetará la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los 
servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, como empresas de servicio 
público. 
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En segundo lugar, en el numeral 24 del artículo 14 se establece que el SPD de aseo es “el 

servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos” y que las reglas 

previstas en la Ley 142 de 1994 serán aplicables también a las actividades complementarias 

de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. De esta 

manera, se establecen las actividades que comprenden la prestación del servicio de aseo, 

complejizando a su vez la misma.  

 

En tercer lugar, en cuanto a cambios administrativos a nivel estructural del Estado, se crean 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante Superservicios) y las 

Comisiones de Regulación. Ambas cumplen funciones administrativas delegadas del 

Presidente de la República por mandato legal (artículos 75 y 68 respectivamente). La 

Superservicios es un ejemplo típico de las agencias expertas que se mencionaron al 

principio, pues es un organismo de naturaleza pública y de carácter técnico, con personería 

jurídica y autonomía administrativa (artículo 76) que se dedica al control y vigilancia de los 

servicios públicos domiciliarios. 

 

Por su parte, las Comisiones de Regulación, cumplen la función de restringir las libertades, 

de reglamentar las tarifas, de fijar criterios y metodologías (numeral 10, artículo 14, Ley 

142 de 2994), entre otras. Para el caso concreto del servicio público de aseo, es la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA) la que se encarga 

de dichas funciones. De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

se encarga de supervisar las tarifas y las actuaciones de las empresas para salvaguardar la 

libre competencia en el mercado y la protección a los usuarios  (Ley 1480 de 2011). 

 

Teniendo presente las actividades que involucra el servicio de aseo y la nueva estructura 

administrativa que gira en torno a esta actividad derivada de la Ley 142 de 1994, a 

continuación se analizará la prestación del mismo en la ciudad de Bogotá, en un espectro 

temporal de 1993 a 2017. Este lapso se justifica porque delimita un cambio gracias a la 

promulgación de la Constitución de 1991 que impactó de manera significativa la operación 

en la Capital, como se demostrará a continuación.  
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II. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C. 

 

En Bogotá, la llegada del siglo XX trajo un aumento significativo en la población, así como 

un auge en las preocupaciones higienistas y de las teorías sociales de posguerra que 

motivarían la necesidad de atender los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

(Moreno Velásquez, 2013). Si bien, como expone Moreno Velásquez (2013), quien realiza 

un análisis del desarrollo de la prestación del servicio de aseo en Bogotá, desde 1902 la 

Junta de Mejoras y Ornato se ocupó del aseo y las labores de recolección en las principales 

vías de los barrios del centro de la Capital, a continuación me enfocaré en los cambios 

desde 1993 a 2017.  

 

A. Recorrido Histórico de la prestación del servicio de aseo de 1993 - 2017  

  

1. De la EDIS a la UESP: primer impacto del cambio modelo estatal  

 

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 30 de 1958, crea la Empresa Distrital de Aseo 

para “la prestación de los servicios de barrido y limpieza de las calles, recolección de 

basuras, tratamiento y aprovechamiento de las mismas y demás actividades conexas” (art. 

1, Acuerdo 30 de 1958). Más adelante, en el año de 1960, a través del Acuerdo 75 de 1960 

se cambia la razón social a Empresa Distrital de Servicios Públicos (en adelante EDIS) 

quién se encargaría, además de las actividades ya mencionadas de las siguientes: limpieza y 

barrido de calles, recolección de basuras a domicilio, plazas de mercado, mataderos y 

cementerios (art. 7, Acuerdo 76 de 1960). Como se observa, el objeto de estas empresas 

públicas (es decir, de creación estatal) era la directa prestación de los servicios de aseo en el 

Distrito y contaban con patrimonio propio público y personería jurídica. Es decir, era el 

mismo Estado quien suplía las necesidades de la población en relación con el servicio de 

aseo.  

 

Sin embargo, en el año 1988 el Alcalde de aquel entonces, Andrés Pastrana, declaró el 

estado de emergencia social, sanitaria y de servicios públicos en la capital a través del 

Decreto 888, lo cual permite la contratación con particulares del 40% del servicio. Así, 
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entran al negocio las empresas Lime y Ciudad Limpia. No obstante, tres años más tarde, en 

1991 se volvió a declarar la situación de emergencia en la capital, incrementando el 20% la 

subcontratación (UAESP). De esta forma, Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital, cubrieron 

en área el 60% de la recolección de los desechos sólidos, domiciliarios, industriales, 

comerciales incluido el barrido de las calles y limpieza de las vías públicas, como también 

el transporte y la disposición final de los residuos (UAESP). Posteriormente, la EDIS es 

suprimida y liquidada a través del Acuerdo 41 de 1993, que dispone en su artículo 5º la 

creación por parte de la Alcaldía Mayor de una Unidad Ejecutiva, dependiente del 

Despacho del Alcalde Mayor, para “la prestación de los servicios de barrido, recolección, 

disposición de residuos sólidos, cementerios, hornos crematorios, plazas de mercado y 

galerías comerciales” (art. 5, Acuerdo 41 de 1993).  

 

A partir de octubre de 1994 la cobertura de los privados se amplió al 100%. De esta 

manera, Bogotá ya contaba con un esquema de aseo con prestación directa por parte de 

particulares. Luego, mediante la expedición del Decreto 782 de 30 de noviembre de 1994 se 

crea la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (en adelante UESP) cuyo objeto es “la 

planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación de los servicios de barrido, 

recolección, transferencia, disposición final de residuos sólidos, limpieza de áreas públicas, 

cementerios, hornos crematorios y plazas de mercado” (art. 3, Decreto 782 de 1994).  

 

Con lo anterior podemos observar cómo la concepción del rol del Estado cambió de manera 

drástica en tan solo unos meses, derivado del neoliberalismo instituido en la Carta Política. 

Es por ello que empieza a darse aplicación a los contratos de concesión, para vincular a los 

particulares en la prestación del servicio, establecidos en la Ley 80 de 1993: 

 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 

otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio 

o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
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concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 

una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 

la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 

periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden. (num. 4º, art 32, Ley 80 de 1993) 

(Resaltado por fuera del texto) 

En mayo de 1994 se realiza la invitación pública, se adjudicaron los primeros contratos y se 

distribuyó la ciudad en siete zonas: i) Usaquén y Suba (Ciudad Limpia y Patógenos), ii) 

Engativá y Fontibón (Lime), iii) Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa fe y La 

Candelaria (Ciudad Limpia y Patógenos), iv) Los Mártires y Puente Aranda (Aseo Capital), 

v) Tunjuelito, Bosa y Ciudad Bolívar (Aseo Total, Rescatar, Corporaseo Total), vi) Antonio 

Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme (Aseo Capital) y vii) Kennedy (Lime). A su 

vez, el objeto de estos contratos era “mantener en completo estado de limpieza la zona 

adjudicada” (UAESP) y cada uno de los concesionarios tenía el deber de recoger todos los 

desechos sólidos.   

 

A continuación, se resume la información en la siguiente tabla: 

 

ZONA LOCALIDAD CONCESIONARIO 

Zona 1 Usaquén y Suba Ciudad Limpia y Patógenos 

Zona 2 Engativá y Fontibón Lime 

Zona 3 Chapinero, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Santa fe y La 

Candelaria 

Ciudad Limpia y Patógenos 

Zona 4 Los Mártires y Puente 

Aranda 

Aseo Capital 

Zona 5 Tunjuelito, Bosa y Ciudad 

Bolívar 

Aseo Total, Rescatar, 

Corporaseo Total 

Zona 6 Antonio Nariño, Rafael 

Uribe, San Cristóbal y 

Aseo Capital 
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Usme 

Zona 7 Kennedy Lime 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Licitación 001 de 2002   

 

En octubre de 2002, la UESP inicia la Licitación Pública 001 de 2002, que tenía por objeto 

contratar la concesión para la Recolección, Barrido y Limpieza (RBL) de vías y áreas 

públicas y el transporte de residuos al sitio de disposición en el Distrito Capital de Bogotá. 

Previamente, se realizó el trámite correspondiente con la CRA para determinar la inclusión 

o no de Áreas de Servicio Exclusivo (en adelante ASE) (UAESP). Posteriormente, 

mediante la Resolución CRA 235 de 20023 se decide la solicitud elevada por la UESP y se 

permite que el proceso licitatorio incluirá las ASE por un término de 7 años, en los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO – PERMITIR la inclusión de cláusulas de áreas de servicio 

exclusivo en los contratos que suscriba el Distrito (…) para conceder las actividades de: 

recolección y transporte hasta el sitio de disposición final de residuos ordinarios (…) 

por término de siete (7) años, contados a partir de la suscripción de los contratos de 

concesión; (…) (Resolución CRA 235 de 2002) 

 

Sin embargo, durante este proceso licitatorio empieza la primera contingencia judicial que 

marcaría el rumbo de la prestación del servicio de aseo en Bogotá: la inclusión de la 

población recicladora. El 23 de diciembre de 2002, la Asociación de Recicladores de 

Bogotá, ARB, (hoy en día Asociación de Recicladores Unidos de Bogotá, en adelante 

ARUB), interpuso una acción de tutela en contra de la UESP, porque consideraron que sus 

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al trabajo se vieron vulnerados al 

momento de adjudicar los Contratos de Concesión números 18, 19, 20 y 21, el 14 de 

octubre de 1994,  cuyo objeto era la “recolección domiciliaria de basuras, barrido y 

                                                
3 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Resolución CRA 235 de 2002. Disponible en: 
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=1695 
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limpieza de vías y áreas públicas y transporte de las mismas al lugar de disposición final” 

(Moreno Velásquez, 2013). 

  

En el 2002, la UESP ordenó la apertura de la Licitación Nº 001 de 20024. Frente a este 

nuevo proceso licitatorio del servicio público de Aseo en la ciudad de Bogotá D.C., la ARB 

sintió que sus derechos estaban siendo vulnerados, puesto que en el pliego de condiciones 

de la citada licitación se establecen requisitos de experiencia, capital, conocimiento y 

manejo del tiempo que solamente podían cumplir los antiguos operadores y no los 

recicladores como individuos que hacen parte del sistema (Moreno Velásquez, 2013). En su 

momento, la Corte Constitucional mediante sentencia T-724 de 2003 amparó los derechos 

de los recicladores y estableció un importante precedente para la administración pública de 

Bogotá en materia de licitaciones de aseo5 (Moreno Velásquez, 2013). 

  

En particular, la regla jurídica que se extrae de la sentencia es que la UESP no puede 

delimitar en el pliego de condiciones de una licitación requisitos que materialmente le son 

imposibles de cumplir a una asociación de recicladores, sin vulnerar el derecho al debido 

proceso, a la igualdad y al trabajo, porque: i) debe incluir medidas efectivas que permitan la 

                                                
4 El objeto de la citada licitación pública era el siguiente: (…) seleccionar para cada área de servicio exclusivo -ASE- en 
que se ha dividido la ciudad, a la persona idónea que en virtud del contrato de Concesión se encargue de la prestación del 
servicio público de aseo urbano, bajo el esquema de área de servicio exclusivo, respecto de:  a.  Recolección y transporte 
(...) de los residuos generados por usuarios residenciales, pequeños productores, y de los residuos ordinarios producidos 
por los grandes generadores; b. Barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento 
urbano público (...); y c. Corte de césped (...) en las áreas verdes públicas del Distrito Capital; así como de las actividades 
adicionales de: (...) b. Realizar la recolección del material recuperable, mediante una ruta de recolección selectiva, y 
disponer del mismo en los Centros de Reciclaje y apoyar los programas de reciclaje que señale el Distrito Capital a través 
de la UESP; y c. Poda de árboles en los sitios y en la oportunidad que les indique la UESP. 
5 Sostuvo la Corte Constitucional en esta ocasión que: [N]o se incluyó por parte de la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos del Distrito Capital ninguna medida efectiva que permita la participación de la Asociación de Recicladores de 
Bogotá, como grupo marginado de la sociedad, tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que han 
venido desarrollando a través del tiempo, como medio de subsistencia. 
Si bien, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, los proponentes y concesionarios que resulten seleccionados deben 
tener en cuenta que el 15% de los operarios que se requieran para la realización de la actividad de corte de césped, deberá 
ser seleccionado con personas en situación de desplazamiento y recicladores, esta medida no reporta ninguna protección 
eficaz de la actividad de reciclaje que vienen desempeñando los recicladores. En primer lugar, porque la actividad a 
desarrollar es diferente a la de reciclaje, esto es, el corte de césped; en segundo lugar, porque se acentúa las condiciones de 
marginamiento de casi la totalidad de esa población, teniendo en cuenta que el 15% de los operarios que se piensa 
vincular para el corte de césped, está compartido por otra población en condiciones de debilidad manifiesta, como son los 
desplazados. 
Es más, con el tratamiento otorgado por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito de Bogotá se acentúa las 
condiciones de marginamiento y discriminación social de la población de recicladores, toda vez, que el reciclaje de los 
materiales sólidos reutilizables quedará en manos de los operadores del sistema, del cual se excluyó a la Asociación de 
Recicladores de Bogotá. (Sentencia T-724 de 2003) 
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participación de la ARB, que permita el mantenimiento y fortalecimiento de la actividad 

que han venido desarrollando y que se ha configurado como su medio de subsistencia. De 

igual manera, el excluir a los recicladores de dichos procesos, agrava las condiciones de 

marginamiento y de discriminación social. Por otro lado, ii) aunque en el pliego de 

condiciones se estableció que el 15% de los operarios serían recicladores, esto no 

constituye una medida de protección eficaz. Es por ello que las autoridades están obligadas 

a adoptar todas las medidas necesarias para lograr igualdad material cuando exista 

presencia de grupos en condiciones de marginalidad y discriminación (Corte 

Constitucional, Sentencia T-724 de 2003). Luego, no cualquier inclusión en el pliego 

implica una protección a los derechos de los recicladores, sino que deben ser medidas o 

políticas dirigidas a favorecer a grupos marginados con la finalidad de eliminar o reducir 

las desigualdades sociales, culturales o económicas que los afectan, para que estos grupos 

tengan una mayor representación en el proceso (Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 

2003) 

  

Esta fue una sentencia hito pues marca el desarrollo de posteriores pronunciamientos donde 

la Corporación aplicará criterios para determinar cuándo un grupo o población es 

considerada vulnerable o marginada. Asimismo, desarrolla una línea jurisprudencial sobre 

el derecho a la igualdad entre los ciudadanos y las medidas que debe tomar el Estado (la 

Administración Pública) para compensar la desigualdad, aplicando medidas de 

discriminación positiva dentro de sus políticas públicas y programas. 

 

3. Nace la UAESP 

 

El Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo Nº 257 de 2006, reestructuró algunas entidades 

distritales, entre ellas la UESP y la transforma en la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP). Cabe recordar que para este momento ya se encontraba en 

vigencia la Ley 489 de 1998 que trae dicha figura en su artículo 38, como entidades 

adscritas a la cabeza de sector correspondiente, pero que pueden pertenecer tanto al sector 

central o al descentralizado, de acuerdo con su acto de creación. En dicho acuerdo, se 

establece que la UAESP estará adscrita a la Secretaría de Hábitat cuyo objeto será: 
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(…) garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de 

recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos 

sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la 

infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. (art. 116, Acuerdo 

257 de 2006) 

 

4. Licitación 001 de 2010  

 

Frente a este proceso licitatorio, , basta con señalar que se repitieron errores –en el 

entendido de la Corte Constitucional- frente a la orden de inclusión de la población 

recicladora en el esquema de aseo. Cuando inicia el proceso de selección, la ARB interpone 

un incidente de desacato por incumplimiento de la Sentencia T-724 de 2002.  

 

El quid del asunto en este acápite no es la nueva actuación procesal, sino que radica en el 

impacto de la decisión que toma la Corte, ya que por primera vez una providencia judicial 

ordena dejar sin efecto una licitación. Es a través del Auto 275 de 2011 mediante el cual la 

Corte Constitucional declara el incumplimiento de la UAESP respecto de las órdenes 

impartidas por la Sentencia T-724 de 2003 y de los criterios generales fijados en el Auto 

268 de 2010, y deja sin efectos la Licitación Pública Nº 001 de 2011 (Moreno Velásquez, 

2014) 

 

Por lo tanto, es una intervención directa del juez constitucional en la Administración. Es 

decir, una nueva autoridad materializa lo que significa “regular” la prestación de un 

servicio público domiciliario (Moreno Velásquez, 2014). Dictando órdenes y sancionando 

fuertemente a la entidad que no las cumpla. Además, ya no son solo la UAESP, la CRA y la 

Alcaldía de Bogotá. Ahora entra un juez a formar parte de este entramado desarticulado en 

aras de salvaguardar aquellos derechos fundamentales que promueve el Estado social de 

derecho (Moreno Velásquez, 2014).  

 

5. Cambio del esquema de aseo de Gustavo Petro en el año 2013 



26 

 

Durante su campaña política, Gustavo Petro se abanderó de dos causas, en relación con el 

servicio de aseo en la capital. Por un lado, en los términos del Alcalde, durante su gobierno 

buscaba “desmontar a las mafias” en las que se habían convertido los operadores del 

sistema y; por otro, dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional que ya se 

han esbozado a lo largo del presente trabajo. Para tal propósito, cuando fue elegido Alcalde 

del Distrito, expide el Decreto 564 de 2012 mediante el cual establece un “esquema 

transitorio del servicio de aseo” en la ciudad.  

 

Esta norma se fundamenta en la inclusión “transitoria” de un nuevo operador público para 

la prestación del servicio y de unas nuevas prerrogativas a la UAESP, en relación con la 

operación de la nueva empresa y del acceso al relleno sanitario, que es el sitio de 

disposición final de los residuos sólidos de la ciudad. Sin embargo, como bien advierte 

Moreno Velásquez (2018) en su texto El trasfondo ideológico de los servicios públicos – El 

caso del aseo en Bogotá, el esquema de Petro no cumple ninguno de los propósitos que él 

pregonaba. Por el contrario, puso de presente los problemas del Estado Regulador y además 

no resolvió los problemas de la población recicladora.  

 

En primer lugar, a través de un análisis de los artículos 6, 8 y 9 del Decreto 564 de 2012, no 

se trata de un conjunto de instrumentos que permiten “asegurar” la continuidad en la 

prestación del servicio, sino para asumir una “prestación directa” del mismo a través de una 

empresa pública. (Moreno Velásquez, 2018). Es decir, Petro –escudándose en presunto 

cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional- plantea un esquema violatorio de 

la libre competencia que se encuentra consagrada en el artículo 333 de la Constitución 

Política.  

 

Lo anterior desató una cascada de investigaciones y sanciones por parte de diferentes 

autoridades administrativas –como manifestación del Estado Regulador- tales como: la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital, la Personería 

de Bogotá, la Veeduría Distrital, e incluso la Fiscalía (Moreno Velásquez, 2018). En total, 
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ocho (8) autoridades diferentes, que protegen intereses diferentes, pero que sancionan o 

reprochan una misma situación jurídica: el nuevo esquema “transitorio” de aseo, de 

Gustavo Petro. ¿Era éste el propósito del proyecto neoliberal al prometer una reducción 

significativa del Estado?  

 

Todo esto deja en evidencia lo que considero el “Talón de Aquiles” del desarrollo del 

Estado Regulador en nuestro ordenamiento jurídico: la base del Estado social de derecho, 

que es en últimas lo que salvaguardan las órdenes de la Corte Constitucional, con la 

doctrina neoliberal y el funcionamiento del Estado Regulador que se implementó a través 

del artículo 365 superior, no han logrado articularse de manera armónica al momento de 

regular, vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos. La multiplicación de 

autoridades que intervienen para cumplir con las funciones del Estado Regulador , más que 

una ventaja –por la especificidad de las agencias- se torna una desventaja puesto que las 

mismas no se articulan entre sí. De un lado, se encuentra la CRA, que fija unas políticas de 

acuerdo a lineamientos técnicos. De otro lado, la Superservicios quien se dedica –

principalmente- a perseguir y sancionar a las empresas prestadoras de servicios públicos. 

De igual manera, se encuentra la UAESP como entidad contratante quien también le hace 

un seguimiento y tiene la posibilidad de imponer multas derivadas del contrato a los 

concesionarios. Por último, la Corte Constitucional decidiendo de fondo unas cuestiones sin 

tener en cuenta los técnicismos del mercado, el impacto fiscal que generan sus decisiones y 

con unos “lentes” que solo ven la vulneración de los derechos de la población recicladora.  

 

Es precisamente éste último punto el que creo neurálgico en el esquema del aseo en Bogotá. 

Por supuesto que considero que los derechos fundamentales de un grupo discriminado 

deben salvaguardarse, pero no de la manera desarticulada como lo hace la Corte. Antes 

bien, en su calidad de intérprete de la Constitución no debería omitir que aunque Colombia 

es un Estado social de derecho también está organizada en forma de República unitaria, es 

decir, los principios de coordinación y colaboración deberían estar presente en sus 

decisiones. La dispersión de decisiones administrativas, todas legítimas por el principio de 

legalidad que confiere facultades a todas las entidades involucradas, genera una debilidad 

en la función del Estado Regulador, y finalmente en la prestación del servicio.  
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6. Licitación 002 2017  

 

Para concluir con este recorrido histórico –y caótico- de lo que ha sido la prestación del 

servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, terminaremos con las Concesiones de 20186, 

recientemente adjudicadas, cuyo objeto es: 

 

Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio 

público de aseo en la ciudad de bogotá d.c. - colombia, (sic) en sus componentes de 

recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas 

públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas 

públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los 

sitios de disposición final (UAESP - LP-02-2017) 

 

Con una duración inicial de ocho años, los nuevos concesionarios i)Promoambiental 

Distrito S.A.S ESP, ii) Limpieza Metropolitana S.A. ESP, iii) Ciudad Limpia Bogotá S.A. 

ESP, iv) Bogotá Limpia S.A.S ESP y v) Área Limpia S.A.S. ESP, retomarán el esquema de 

las ASE (áreas de servicio exclusivo7). Los principales argumentos de la UAESP para 

retomar nuevamente las ASE -independientemente del caos económico, ambiental y 

jurídico que dejó el esquema “transitorio” de Gustavo Petro-, se basan en los siguientes 

puntos, de acuerdo con las consideraciones de la Resolución 541 de 2011 de la CRA:  

                                                
6 Se hace referencia a los contratos adjudicados en el marco de la Licitación 002 de 2017, de la UAESP. 
7 De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, las Áreas de Servicio Exclusivo son aquellas delimitaciones que 
por motivos de interés social y con la finalidad de que la cobertura del servicio sea universal. ARTICULO 40. Áreas de 
Servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas combustible por red y distribución 
domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales 
componentes, podrán establecer mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse 
que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un tiempo 
determinado. Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el 
servicio, los niveles de calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. 
También podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 

Parágrafo 1o. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo se verifica la existencia de los motivos 
que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las 
condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de 
los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de 
la cobertura a las personas de menores ingresos. 
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• La concepción de la prestación del servicio bajo las ASE es viable para extender a 

los usuarios con menores ingresos la apertura de libre acceso al mercado y produce 

consecuencias económicas y sociales mucho más deseables para los habitantes.  

• Debido al tamaño de la ciudad, si no se licitan ASE los entrantes a competir sólo se 

interesarían por prestar sus servicios en los estratos medios y altos, dejando sin 

servicio a los estratos 1, 2 y 3 (aproximadamente 80% de los usuarios), lo cual 

significaría una amenaza frente a la prestación del servicio. 

 

Sin embargo, al estudiar los requisitos fijados por la Corte Constitucional y la revisión de 

los Contratos de Concesión, resulta claro que la UAESP, a mi parecer, no cumple con las 

disposiciones de la Corporación. En primer lugar, a lo largo de los Contratos no se hace 

mención a las estrategias a implementar para cumplir con las órdenes de la Corte 

Constitucional. En segundo lugar, la UAESP establece un “Anexo 2: Aprovechamiento de 

la población recicladora” al contrato, pero las disposiciones allí contenidas no constituyen 

en realidad una protección efectiva a los derechos de los recicladores, pues son es un 

documento descriptivo y no incorpora sanciones o mecanismos de vigilancia, control o 

sanción a los concesionarios que generen actuaciones en detrimento de los derechos de la 

población recicladora.  

 

A manera de ejemplo, un punto que causó controversia durante la adjudicación de los 

contratos fue, precisamente, la ausencia de regulación contractual del régimen de 

responsabilidad para los concesionarios en caso de que no entreguen el material 

aprovechable a la población recicladora. De igual manera, no se observa –al momento de 

constituir las ASE- las rutas que operaban los recicladores, y por lo tanto tampoco las zonas 

dentro de las ASE en las que pueden ejercer su actividad. Tampoco se consagraron las 

medidas que tomaría la UAESP para brindar apoyo técnico, financiero u operativo a los 

recicladores para que su actividad sea lucrativa y competitiva en el sector.  

 

Si bien es cierto que la Corte ha errado en no fijar un derrotero a seguir para las entidades 

que deben diseñar el esquema de prestación del servicio de aseo, en relación con la 
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integración de la población recicladora, tampoco se vé una estrategia clara por parte de la 

UAESP en relación con los derechos de los recicladores. Lo anterior demuestra, 

irónicamente, una ausencia u omisión de regulación efectiva por parte de la UAESP como 

autoridad encargada de diseñar el esquema de aseo de la Capital. ¿El modelo del Alcalde 

Peñalosa responde a una inclusión de la población recicladora? Considero que no, sin 

embargo hay que reconocer que es un modelo menos improvisado –a diferencia del 

esquema propuesto por Gustavo Petro- y que se ajusta al modelo económico consagrado en 

la Constitución. 

 

III. IMPLICACIONES DEL PRINCIPIO DE LA “NO INJERENCIA” EN 

COLOMBIA 

  

Como se ha visto a lo largo de este escrito, el Estado Regulador en nuestro país ha 

avanzado en un camino pedregoso, porque o no se ha entendido cuál debe ser la función del 

Estado en la economía o se ha tergiversado tal propósito. Es decir, a pesar de que nuestra 

Constitución Política tiene un corte y una intención clara frente a la economía, como lo es 

el modelo neoliberal, en la práctica ha ocurrido una redefinición del Estado Regulador 

(Moreno Velásquez, 2014), al menos en el mercado del SPD de aseo en Bogotá. 

 

En primer lugar, evidencié en el trabajo la tensión existente entre la concepción de un 

Estado social de derecho y un modelo económico neoliberal. Esto, por cuanto el 

neoliberalismo promueve la “no injerencia” del Estado en los asuntos económicos ni en los 

mercados. Sin embargo, la Constitución de 1991 establece que es responsabilidad del 

Estado garantizar la prestación de los servicios públicos en razón de que debe salvaguardar 

los derechos fundamentales de la población. Si bien el Estado puede prestar directamente 

los servicios públicos bajo un régimen de competencia, como lo establece la Ley 142 de 

1994, este es un matiz de la doctrina neoliberal.  

 

En segundo lugar, identifiqué la multiplicidad de autoridades regulatorias que confluyen de 

manera descoordinada y que interfieren en el sector del aseo en la Capital. Para recordar,  

en el sector del aseo en Bogotá: la Superservicios, la UAESP, la Alcaldía Mayor, la CRA, 
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la SIC, la Corte Constitucional y los Concesionarios. También, como se observó en el caso 

de cambio de esquema de Gustavo Petro, vimos intervenir además a: la Fiscalía, la 

Procuraduría, la Veeduría, la Personería y la Contraloría Distrital. Tal vez buscando 

alternativas para especializarse en las diferentes vertientes que implica regular un mercado, 

para salvaguardar los derechos constitucionales de la población, la Administración Distrital 

omitió lo fundamental –casi obvio- en el Estado colombiano: la República unitaria.  

 

Derivado de lo anterior, resulta claro para mí que el problema radica en no saber cómo 

regular, hasta cuándo hacerlo, ni mucho menos a quién le corresponde. En el caso del 

Distrito Capital, en lo que concierne al SPD de aseo, han primado la improvisación así 

como el ensayo y error. Bogotá ha conocido, como lo reseña Moreno Velásquez (2013), de 

la mano del Estado Benefactor, la prestación directa de la EDIS. Después pasó a un modelo 

de privatización, con la llegada del Estado Regulador. Posteriormente probó un modelo 

restrictivo de la competencia que causó estragos jurídicos, políticos, económicos y 

ambientales en la Capital. Finalmente, estableció un modelo acorde con el Estado 

Regulador, pero con el gran obstáculo de cumplir con órdenes judiciales y administrativas 

de distintas autoridades que, en la práctica, resulta complicado materializarlas.  

 

Lo anterior, porque no solo existen discordancias entre las autoridades administrativas 

frente a sus funciones, sino que también las hay frente al tecnicismo que supone la 

actividad. Tal como ha sido reconocido por el Máximo Tribunal Constitucional, los 

servicios públicos son verdaderos mercados, en ese sentido considero que las decisiones 

orientadas a regularlos deben tener una lógica económica, financiera y contable, y no solo 

la perspectiva de autoridad administrativa regulatoria, pero esto no lo señala la Corte.  

 

No propongo un abandono del pilar “social” del Estado colombiano para que prime un 

modelo “puro” neoliberal, puesto que constituiría una regresión en materia de derechos 

fundamentales para la población. Pero sí considero que existe una solución y es el 

robustecimiento del Estado. Por supuesto, no se trata de repetir los mismos errores y crear 

más entidades que regulen el SPD de aseo en la Capital, pero sí reformar el sector a partir 

no sólo de principios, sino de bases técnicas. Que estas agencias no sean autoridades 
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burocráticas que guíen sus políticas de acuerdo con el gobierno de turno, sino que su 

función legal se circunscriba a tomar decisiones basadas en criterios técnicos propios del 

mercado del aseo. Propongo entonces, retomar los principios abandonados de la 

Constitución Política y de la ley 489 de 1998: la coordinación, la colaboración armónica 

entre las autoridades y la centralización de los criterios técnicos del SPD de aseo en la 

Capital.  

 

CONCLUSIONES 

 

 

Como se ha tratado de sustentar a lo largo de este trabajo de investigación, y a través del 

estudio de caso propuesto, las últimas dos décadas han demostrado que el Estado 

Regulador, a través del derecho administrativo en aplicación del principio de la “no 

injerencia” no ha logrado coordinarse armónicamente con el tecnicismo del mercado del 

servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá. La fuerte tensión que genera 

el Estado social de derecho frente a un modelo neoliberal, que se basa en una injerencia 

mínima del Estado, ha sido un obstáculo al momento de diseñar un esquema eficiente de 

aseo en la Capital.  

 

La “no injerencia” del Estado Regulador en la implementación del SPD de aseo en Bogotá 

ha demostrado que el “Talón de Aquiles” frente al modelo económico neoliberal ha sido la 

adopción del Estado social de derecho. En Colombia se adoptó el neoliberalismo pero sin 

sustentarse en las mismas bases que pregonaba la doctrina, es decir, se ajustó una doctrina 

económico-política a la medida de una constitución contemporánea cuyo mayor logro era la 

introducción de derechos fundamentales y mecanismos de protección de los mismos.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la reducción del rol del Estado en la intervención de la 

economía que prometía el neoliberalismo en Colombia no se materializó. Por el contrario, 

con fundamento en que el Estado debe salvaguardar los derechos de su población y 

garantizar el acceso a los servicios públicos, se han creado muchas agencias regulatorias. 
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De hecho, el papel regulador del Estado no se circunscribe sólo a las autoridades 

administrativas sino también a las judiciales, como se ha visto con la Corte Constitucional.  

 

También se evidenció cómo la Administración Distrital no ha logrado diseñar ni regular de 

manera efectiva la prestación del servicio y mi tesis sostiene que se debe a la 

desarticulación de esta cantidad de entidades que intervienen en la regulación, vigilancia y 

control de un servicio en particular, de un mercado específico. El derecho administrativo, a 

través del cual la función administrativa constitucional que tiene el Estado Regulador, no ha 

logrado conjugarse con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta al regular un 

mercado, como lo son –en concepto de la Corte Constitucional- los servicios públicos. Ha 

fallado la aproximación al problema, la estrategia y la ejecución de la regulación del SPD 

de aseo en Bogotá debido a que las entidades no solo están desarticuladas entre sí, es decir, 

ignoran un presupuesto tan básico como el pilar social del Estado como lo es el principio de 

la República unitaria, consagrado en el artículo 1º superior, sino que también la función de 

regulación, vigilancia y control que ejercen está enmarcada en los lentes del derecho 

administrativo y no de los saberes económicos, financieros y contables que se requieren 

para entender la actividad que buscan controlar.  

 

Finalmente, no propongo una autorregulación del mercado de los servicios públicos 

domiciliarios, puesto que nuestra base fundamental y constitucional (Estado social de 

derecho) lo impide. Pero sí veo una solución plausible: una articulación material de los 

artículos de la Ley 489 de 1998. Si volvemos a los principios que rigen el Estado unitario, 

sin perder la descentralización administrativa, y centralizamos –no alrededor de la 

burocracia- pero sí del tecnicismo, creo que sería posible solucionar los inconvenientes que 

se han desarrollado desde 1993 en la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.  
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