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INTRODUCCIÓN
 
Tal vez una de las dificultades más sensibles del estudio del
derecho administrativo radique en comprender su
especialidad frente a otras disciplinas jurídicas,
particularmente el derecho privado.  Por tal especialidad
entiendo un conjunto de normas que son aplicables a un
sujeto revestido de poder, que conocemos como Estado o
administración pública. Identificar con rigor, cuándo debe
activarse un conjunto de normas especiales de derecho
administrativo, propias de la regulación de la actividad
administrativa y/o de la función administrativa –que no son
lo mismo–, no es sólo un tecnicismo aburrido de la
disciplina.  Lo anterior constituye lo que se conoce como
criterios de definición del derecho administrativo y es el
tema que copa las primeras páginas de cualquier obra que
sobre la disciplina se haya producido, no sólo en Colombia,
sino en otros países que en mayor o menor medida siguen la
línea trazada por el derecho administrativo de origen francés.
 
Esta dificultad de entender dónde está el derecho
administrativo, o mejor, cuándo debe ser aplicado este
régimen especial y no el de derecho común o privado, me ha
acompañado desde el primer momento en que, en mi



formación como abogada en esta Universidad, me enfrenté
al estudio de la administración pública y su derecho
administrativo. Dificultad que aún hoy experimento, cuando
al comienzo de cada semestre exploro con mis estudiantes
“qué es” el derecho administrativo, y muy especialmente,
“para qué sirve”.
 
Recuerdo en mis épocas de estudiante de pregrado, el curso

llamado “¿Qué es lo público?”, sí en pregunta.  Era éste un
curso que tenía por objetivo estudiar el régimen de
contratación estatal que había sido reformado a partir de la
ley 80.  Al ingresar al curso, ninguno de nosotros teníamos
muy claro que era eso que nos iban a mostrar en un curso
con tan enigmático nombre.  En todo caso, si el título estaba
formulado como una pregunta, lo mínimo que esperábamos
era que el curso ofreciera la respuesta; una respuesta que nos
permitiera identificar los asuntos pertinentes para el derecho
administrativo.
 
En ese y en muchos otros cursos de la “concentración en
derecho público” que entonces hacía parte del programa de
pregrado, se nos inquiría persistentemente sobre: ¿qué es lo
público hoy?, ¿es lo mismo que hace 10, 20 ó 50 años?, ¿qué
es la administración pública?, ¿qué hace la administración?,
¿quién es autoridad? ¿quién ejerce prerrogativas públicas?,
¿cuándo operan los “regímenes exceptivos o exorbitantes
que derogan el derecho común”?, ¿qué es el servicio
público?, ¿es un asunto de derecho público o de derecho
privado?,  entre muchas otras. Las anteriores, era todas
preguntas que buscaban que nosotros, los jóvenes
estudiantes, reflexionáramos sobre un cambio que hacia
finales de los años ochenta había ocurrido en el
ordenamiento jurídico colombiano, y que había impactado,
de manera muy sensible, el alcance del derecho
administrativo. En aquel entonces, no logré deshacerme
totalmente de la sensación de frustración que me producía el
no poder entender, con la suficiente profundidad y claridad,
cuál era ese “antes” y caracterizar el “después”, en vigencia
del cual yo me estaba formando como abogada, con gran
interés por el derecho administrativo.
 
Hoy, a la vuelta de 10 años, de los cuales he dedicado casi 5



a la investigación y enseñanza del derecho administrativo,
concluyo que tal vez me habría sido de gran ayuda haber
tenido siquiera una aproximación al concepto de desarrollo
económico y las agendas globales que en su nombre se han
promovido.  Probablemente, aquella habría sido una pauta
importante que me habría ayudado a comprender qué es lo
público y cuándo se activa un régimen de derecho exceptivo,

conocido como derecho administrativo y las consecuencias
que de allí se desprenden.  
 
Pero eso que no fue explicitado por mis profesores en la
enseñanza del derecho administrativo, a pesar de que quizá
era bastante evidente para ellos, no es una situación
excepcional en la disciplina. Por el contrario, los silencios al
respecto, o mejor, la desconexión entre los asuntos del
derecho administrativo y las agendas del desarrollo
económico constituyen el canon de los textos de este ámbito.
 Es por ello que he querido mostrar este contexto anecdótico
que, desde mi propia experiencia, evidencia de manera muy
patente la que sería la contribución central que pretendo
hacer con el presente trabajo de investigación.  En efecto, las
dificultades que aquí he señalado y que tienen que ver con
cómo identificar lo que es de derecho administrativo y lo que
no lo es, pueden ser esclarecidas a través de la exploración
de las agendas de desarrollo económico a las que la
disciplina está profundamente ligada, pero que han sido
sistemáticamente ignoradas por los trabajos que aquí
catalogo como clásicos o tradicionales del derecho
administrativo.
 
Como se sugiere a partir del título, este escrito tiene por
objeto ofrecer una explicación alternativa del derecho
administrativo, la que se hace a través de tres pautas
distintas, pero conexas. Éstas son: el desarrollo económico,
los modelos de Estado y los niveles de intervención pública.
 La conexión mencionada, además de constituir una forma
alternativa de describir el derecho administrativo, permitirá
evidenciar los proyectos ideológicos presentes en la
delimitación del quehacer estatal y del aparato institucional
puesto a su servicio. Posturas éstas que suelen estar ausentes
en los textos tradicionales del derecho administrativo.  Esta
relación entre el desarrollo económico y el derecho



administrativo se de doble vía.  De una parte, el derecho
administrativo ha sido usado para la ejecución misma del
proyecto del desarrollo económico. Por otra, la
administración pública y su derecho administrativo han sido
sometidos a distintas reformas de manera sistemática, por
cuenta, precisamente, de las ideas cambiantes sobre cómo

alcanzar el desarrollo económico.
 
En este orden de ideas, el propósito general del presente
trabajo de investigación es explorar el trayecto que ha
recorrido la administración pública colombiana y su derecho
administrativo, usando como lente de aproximación la
configuración de un discurso concreto: el desarrollo
económico.  Con ello pretendo responder a la pregunta de
cuál es el ámbito de aplicación del derecho administrativo, a
la luz de instrumentos alternativos de definición, los que
permitan develar las ideologías y proyectos políticos y
económicos subyacentes que han estado marginados de la
literatura mayoritaria de la disciplina.
 
Para ello, el trabajo se desarrollará a partir de tres capítulos.
En el primero, describo cuál es el alcance de cada una de
esas “pautas” o premisas a través de las cuales construyo una
explicación distinta del derecho administrativo; una que se
aparta de la ruta más usada por los autores tradicionales de la
disciplina.  Al relatar cada uno de los momentos del
desarrollo económico doy cuenta de aspectos centrales, tales
como: el diseño institucional vigente entones, los asuntos
objeto de intervención pública y el alcance del derecho
administrativo. Desde esta perspectiva, mostraré que el
derecho administrativo puede ser mirado a la luz del trayecto
que han venido marcando las transformaciones del Estado,
como consecuencia del concepto de desarrollo económico.  
 
La descripción que propongo en el primer capítulo es
importante, no sólo porque propone elementos nuevos o
alternativos para el estudio y enseñanza del derecho
administrativo, sino también porque como en su momento lo
argumentaré, se matricula en una línea de trabajos hoy
minoritaria, que intenta ofrecer explicaciones más
contextuales o complejas de la disciplina.  El cambio de
metodología de análisis del derecho, en este caso del



administrativo, descentra el estudio típicamente normativo
que ha caracterizado la disciplina.  En su lugar, se vuelca
hacia una visión más panorámica en el que adquiere
relevancia mostrar las influencias, los diálogos sociales y las
discusiones políticas y económicas que están en juego en la

consolidación de los distintos momentos del desarrollo
económico.  
 
Visto así, lo más importante no es definir si el derecho
administrativo sigue un criterio orgánico o funcional, según
tal o cual norma; sino, mejor, definir cuáles son los
propósitos o proyectos que explican que se opte por uno u
otro criterio y los efectos que ello tiene. Dicho de otro modo,
más que interesarme por el “qué” del derecho
administrativo, me intereso por el “para qué” del derecho
administrativo, inescindiblemente conectado con las agendas
económicas del desarrollo.
 
Acaso el aspecto que mejor explica el alcance y uso del
derecho administrativo en cada uno de los momentos del
desarrollo económico, sea la relación que en cada caso se ha
tejido entre función administrativa y servicio público. En
vigencia de la administración intervencionista, función y
servicio estaban ligados y ambos hacían parte del derecho
administrativo. En cambio, la era de la administración
neoliberal se caracteriza por una escisión entre función y
servicio; la primera es del derecho administrativo y el
segundo del derecho privado. El tránsito de un modelo de
administración intervencionista hacia una neoliberal, que
separa al primer momento del desarrollo económico del
segundo, es, precisamente, el aspecto que profundizo con
mayor detalle en el segundo capítulo.
 
Aquí discuto los factores que promovieron el paso del
primer momento del desarrollo económico al segundo y el
desmonte de un Estado interventor y la consolidación de uno
neoliberal.  Dedico especial atención a las transformaciones
que el auge del neoliberalismo produce en el uso o
aplicación de los conceptos de servicio público en general y
de servicio público domiciliario y del de aseo en particular.
 Este análisis es pertinente en tanto puede contribuir al
entendimiento de lo que la ruptura de la relación entre



servicio y función ha producido en el ámbito de aplicación
del derecho administrativo y del quehacer de la
administración pública.  Sin duda, el rompimiento entre
función administrativa y servicio público que, a partir de los

años ochenta y noventa explicará un nuevo esquema de
prestación de los servicios y el rol que el Estado juega en
dicho diseño, constituye uno de los rasgos más
sobresalientes del derecho administrativo colombiano
contemporáneo.
 
Por último, el uso del concepto de desarrollo económico, que
me permitirá ofrecer una explicación diversa del derecho
administrativo y su articulación con las transformaciones
que para este ámbito del derecho se generaron a partir de los
años ochenta y noventa, la ejemplifico a través del estudio
de caso del servicio público domiciliario de aseo en la
ciudad de Bogotá. Éste es el objeto del tercer y último
capítulo de este trabajo de tesis y abarca dos grandes temas.
En la primera parte relato la historia de la prestación del
servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.  En la segunda me
dedico a la población recicladora y cómo ésta ha participado
en el diseño de los esquemas de prestación de dicho servicio
y en la regulación del sector.  En este último capítulo
muestro cómo los encuentros y desencuentros entre servicio
público y función administrativa, que  han delineado el
alcance o ámbito de aplicación del derecho administrativo
colombiano de la última centuria, se ejemplifican
plenamente en la historia de la prestación del servicio de
aseo en la ciudad de Bogotá.  Esta ejemplificación resulta
muy pertinente en tanto los procesos de cambio que se han
generado entre los conceptos de función administrativa y
servicio público, en el marco del servicio público de aseo,
resultan bastante esclarecedores de las transformaciones más
sensibles que ha tenido el derecho administrativo en las
décadas recientes.
 
Las discusiones en las que me insertaré en las páginas
subsiguientes y que aquí he introducido brevemente, giran
alrededor de los cambios en el rol que la administración
pública cumple en relación con los asuntos sociales.  De otro
modo, se trata de debates que tienen que ver  con la continua
reconfiguración de los ámbitos de lo público y lo privado y



de los regímenes jurídicos que en uno y otro caso son
aplicables.  Tal reacomodación está íntimamente vinculada
con el recorrido que el concepto del desarrollo económico ha

hecho y que ofrece elementos alternativos para explicar, al
servicio de qué propósitos o funciones está el derecho
administrativo y muy especialmente, de cuáles no lo está.
 
Finalmente, aquella pregunta acerca de ¿qué es lo público?
que me correspondió sortear en mis estudios de pregrado,
continúa siendo absolutamente importante y pertinente.  Hoy
propongo retomarla en este estudio, con el fin de develar los
proyectos políticos y las ideologías subyacentes a los
distintos arreglos institucionales adoptados por el Estado
colombiano y las transformaciones a las que éste ha sido
sometido.  Estos cambios, que tienen implicaciones directas
en el ámbito de aplicación del derecho administrativo,
contribuyen a explicar, de una manera más amplia y
contextual y no meramente normativa, qué es el derecho
administrativo, pero muy especialmente, su para qué.

 
Entonces, me interesa elaborar una explicación del derecho
administrativo más allá de las disposiciones normativas e
incorporar otros aspectos sociales, políticos,  económicos e
históricos, los que no suelen tener tanto peso dentro de las
obras de los autores más representativos de esta disciplina en
Colombia.  Precisamente por ello, a lo largo de este escrito
incorporo voces protagonistas de este proceso de
construcción de lo que aquí he venido llamado el “para qué”
del derecho administrativo.  Así, el lector encontrará el uso
recurrente de apartes en los que dejo fluir las palabras de los
actores, públicos y privados, del orden doméstico e
internacional, que considero relevantes en el argumento que
en mi tesis elaboro.  Estas voces han sido recogidas a través
de entrevistas a profundidad, revisión de prensa y de algunas
obras que han guardado para la historia las intervenciones de
esos actores que aquí resultan relevantes.  Ministros,
directores de departamentos administrativos, presidentes,
alcaldes, secretarios de despacho, asesores, recicladores,
jueces, técnicos, académicos, entre otros, son todas voces
muy pertinentes que aquí contribuirán a dar luces sobre el
alcance del derecho administrativo y de las tareas que a
través suyo se pueden acometer.



 
Así pues, confío en que mi trabajo de investigación permita

dar sentido a esos criterios de definición que inauguran
muchos de los textos tradicionales del derecho
administrativo, los que se enfrascan en identificar la función
o el órgano que activa el conjunto de reglas especiales del
derecho administrativo.  Asimismo, espero que esta
disertación resulte útil, no sólo para el estudio de esta
disciplina, a partir de las premisas distintas que aquí he
construido, sino principalmente para la enseñanza de esta
rama del derecho. Espero poder nutrir y sobre todo renovar
los instrumentos disponibles para la enseñanza del derecho,
pues fue ésta la que me motivó, en primer lugar, a ingresar al
programa doctoral.

CAPÍTULO 1
 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO
ECONÓMICO:

Pautas para una explicación alternativa
 
Tal como ha sido sugerido a partir de la introducción que
precede este capítulo, el propósito general que orienta este
trabajo de tesis es mirar el trayecto de la administración
pública y de su derecho administrativo, a través de la historia
de un discurso concreto, el del desarrollo económico.  Esta
historia se intenta tejer a partir de un caso particular: la
prestación del servicio de aseo en Bogotá y la inclusión de la
población recicladora. Orientado por dicha problemática, el
propósito del presente capítulo es entonces mostrar la forma
en que emerge la idea de desarrollo económico a través de la
cual se formulan y promueven una serie de transformaciones
institucionales en los que fueran catalogados como países del
tercer mundo y cómo el derecho administrativo ha
intervenido en dicho proyecto. Este análisis pretende
entonces proponer una explicación de la delimitación o
alcance del derecho administrativo y su ámbito de aplicación
desde una perspectiva alternativa a la que han usado los
autores más representativos de esta disciplina, especialmente
los del ámbito local colombiano.
 
Distintos autores han explorado y documentado la relación
que existe entre el derecho y el desarrollo económico en



general; y entre éste y el derecho administrativo en

particular.  Pero, ¿qué es el desarrollo económico, cuál es el
origen de dicho concepto  y cómo se ha abordado la relación
que se ha reconocido existe entre el desarrollo económico y
el derecho? Son éstas las cuestiones que analiza el presente
capítulo y que tienen como finalidad explorar el trayecto que
ha recorrido el concepto de desarrollo económico y cuál es el
papel que allí ha podido jugar el derecho.  Ello me permitirá
explorar la relación que, en particular, sería posible tejer
entre el desarrollo económico y el derecho administrativo,
teniendo en cuenta que el primero será el instrumento a
partir del cual se intentará proponer una explicación
alternativa del segundo.
 
Para ello, el presente capítulo procederá de la siguiente
forma: Primero, se hará referencia a autores representativos
del derecho administrativo y sus explicaciones de la
disciplina, con el fin de identificar la contribución que el
presente trabajo haría en el estudio de este campo del
derecho (I). Segundo, se describirán los elementos que me
permitirán ofrecer una explicación alternativa o distinta del
derecho administrativo, como lo son: el desarrollo
económico, los modelos de Estado y los niveles de
intervención pública. En cada uno de estos momentos del
desarrollo, adquiere especial relevancia la identificación y
análisis de aspectos tales como: el diseño institucional, los
asuntos objeto de intervención pública y el alcance del
derecho administrativo (II).  
 
La definición del derecho administrativo, tal como la
presentan los textos de la disciplina, sin importar el criterio
de definición que en cada caso se utilice, y que más adelante
señalaré, resulta bastante estática y con un pobrísimo poder
explicativo si no se entiende a la luz del para qué del
derecho administrativo. Sin restar valor al trabajo que los
autores tradicionales del derecho administrativo han hecho al
explicar si esta disciplina es el régimen jurídico de una
función, de una entidad de carácter público o ambos,
propongo contribuir a la literatura de la materia desde una
perspectiva diferente.  Con ello podría nutrir y renovar, no
sólo la forma en que nos hemos aproximado al estudio del
derecho administrativo, sino también, y de manera muy



importante, la forma en que lo enseñamos.
 
Defiendo entonces que la definición sobre el rol que debe
cumplir el Estado en la sociedad se ha visto sometido a
revisión y transformación a partir de distintas ideas
económicas y políticas, las que han adquirido vigencia y
predominio en momentos distintos también. La opción de
atribuir unas u otras funciones al Estado; de ampliar o
reducir su tamaño; de fortalecer o debilitar sus poderes de
intervención, entre otras, está sensiblemente determinada por
el concepto de desarrollo económico y los distintos
momentos que la construcción de dicho discurso ha
recorrido.  Si es cierto entonces que la definición del Estado
se encuentra ligada a las opciones políticas y económicas
que subyacen a la idea de desarrollo económico en un
momento determinado, para los efectos del presente trabajo
de tesis resulta relevante abordar cómo ello incide en el
quehacer de la administración pública y su instrumento
básico de actuación: el derecho administrativo.
 
Así pues, la visión que el presente trabajo se atreve a explora
supone ubicar en el primer plano del análisis, acerca del
alcance del derecho administrativo, las posturas y proyectos
ideológicos subyacentes. Dicho de otro modo, propongo
evidenciar los proyectos ideológicos que explican la forma
en que se configura el Estado, sus administraciones y el
derecho administrativo que ellos usan; aspecto éste que se ha
caracterizado por su ausencia en los textos de enseñanza de
este campo del derecho. Incluso, en el presente trabajo
argumentaré que el derecho administrativo no sufre cambios
notables en tanto encargado de regular los asuntos aledaños
a la administración. Lo que sí se ve sujeto a
transformaciones muy sensibles es el para qué del derecho
administrativo, esto es, al servicio de cuáles propósitos está
la disciplina y de cuáles no.  
 
En la siguiente sección presento brevemente la forma en que
distintos autores representativos del derecho administrativo,
tanto del ámbito local como internacional, han explicado el
alcance del derecho administrativo. Ello me permitirá
mostrar qué quiero decir cuando afirmo que en el presente



trabajo propongo una explicación alternativa del derecho
administrativo, según titulo este capítulo.  También me
permitirá señalar el tipo de trabajos sobre derecho
administrativo cuya línea pretendo seguir y promover.
 
AUTORES QUE SON REFERENTE DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO Y SUS EXPLICACIONES
 
La definición del derecho administrativo se ha elaborado a
partir de dos criterios principalmente.  Por una parte, se le ha
dado primacía al sujeto administración, dando lugar a un
criterio de identificación subjetivo u orgánico.  Por otra, se
ha privilegiado la función o actividad administrativa que se
desarrolla, a partir de la cual surge el criterio de
identificación material o funcional del derecho
administrativo.   No es ésta una diferenciación trivial, toda
vez que, dependiendo del criterio que se adopte, se expande
o reduce el margen de aplicación de este régimen jurídico y
se abre o se cierra la entrada de otros sujetos distintos de las
entidades estatales para la realización de los fines del Estado.
 
 
Optar por uno u otro criterio o por una mezcla de ambos,
puede traer diversas consecuencias;  entre ellas, las
siguientes: 1) Que el ejercicio de prerrogativas públicas y la
consecuente aplicación del derecho administrativo, no sea ya
de exclusividad de la administración, sino también de otros
autoridades públicas o sujetos de carácter privado; 2) Que el
derecho administrativo ya no sea el régimen aplicable a los
servicios públicos, en tanto sometidos a un esquema de
competencia, abierto al mercado y cuya provisión se entrega
preferentemente al sector privado; 3) Que a la
administración corresponda el ejercicio de función
administrativa y prestación de servicios públicos; 4) Que a la
administración se le reserve únicamente la primera y se le
desligue del segundo.  En fin, son todas éstas alternativas
posibles que determinan el diseño institucional o estructura
del Estado para la realización de las finalidades estatales y
los instrumentos jurídicos con los que las personas públicas
y privadas pueden participar en su realización.
 

Así pues, de acuerdo con un criterio orgánico, formal o



subjetivo, el derecho administrativo se identifica con la rama
ejecutiva del poder público y las distintas entidades que la
conforman.  Siguiendo una concepción clásica de la división
del poder, según la cual, la función de administrar o ejecutar
se atribuye a la rama ejecutiva, el objeto del derecho
administrativo sería entonces la actividad que desarrolla la
administración que se halla en dicha rama del poder.  De otra
parte, según un criterio funcional, sustancial, objetivo o
material, el ámbito del derecho administrativo estará
delimitado a partir de lo que se defina como la función de
administrar o ejecutar, sin consideración de la calidad de la
persona (pública o privada) ni de la ubicación que tenga
quien lleve a cabo dicha acción. En consecuencia, puede
tratarse de personas públicas que se hallan dentro de las
ramas del poder público, por fuera de ellas o personas del
sector privado.  Entonces, desde esta segunda perspectiva, el
derecho administrativo sería el régimen jurídico aplicable,
bien a personas públicas o privadas, a quienes se les haya
atribuido el cumplimiento de una función pública o
administrativa.
 
La doctrina española lidera la postura que define el derecho
administrativo como el derecho de las administraciones
públicas.  Parejo Alfonso y García de Enterría y Fernández
sostienen que el derecho administrativo sólo tiene sentido en
presencia de una administración pública. Bajo esta
perspectiva, todas las relaciones jurídico-administrativas se
explican en tanto la administración pública, en calidad de
persona, sea un sujeto de derecho que emana declaraciones
de voluntad, celebra contratos, sea titular de un patrimonio,
responsable, justiciable, etc. La administración pública es así
el dato primario e infaltable del derecho administrativo.
Según Parada y Zanobini, “El derecho administrativo es
aquella parte del derecho púbico que tiene por objeto la
organización, los medios y las formas de la actividad de las
administraciones públicas y las consiguientes relaciones
jurídicas entre aquellas y otros sujetos”. Una formulación
como la anterior, define el derecho administrativo a partir de
las relaciones que se establecen alrededor de un sujeto
concreto y fundamental, como lo es la administración. En

dicho sentido, el derecho administrativo es el derecho de la
administración pública y sus relaciones.



 
En el ámbito colombiano, Libardo Rodríguez, en su
definición del derecho administrativo se inclina por la
primacía de la función, en tanto conjunto de reglas jurídicas
que rigen la actividad administrativa de las entidades
públicas y de aquellas personas privadas que participan en
esa actividad o que son afectadas por ella. Por su parte, Vidal
Perdomo afirma que el derecho administrativo está atado a la
noción de administración, su estructura y su actividad.
 Aunque se inclina por la primacía de un criterio subjetivo,
éste se acompaña de un componente finalístico, conforme al
cual, en palabras del autor “(…) el aparato administrativo
existe para ejercer la intervención estatal y para atender a la
prestación de los servicios a su cargo”.
 
La disyuntiva entre criterios subjetivos y funcionales ha sido
minimizada por algunos autores quienes adoptan una
definición en la que confluye, tanto el sujeto administración
y la actividad que ella desempeña, como la función
administrativa que puede ser atribuida a otras personas como
las privadas.  Por esta vía se inclina Santofimio, para quien
la definición del derecho administrativo no puede hacerse ni
desde la perspectiva orgánica (subjetiva), ni desde la
material (funcional), exclusivamente.  Se requiere de una
confluencia entre órganos, funciones y fines.  
 
Algún sector de la doctrina, representado en el ámbito local
por Jaime Orlando Santofimio y Jaime Vidal Perdomo,
además de reconocer la existencia de los criterios subjetivo y
funcional antes mencionados, señala la pertinencia de otros
criterios como el finalístico o filológico.  Desde esta visión,
el concepto de administración pública y por ende del
derecho administrativo, se determinan a partir de los fines
que aquella persigue.  Considero que se trata de una forma
de indicar el cumplimiento de una función concreta de la
administración, orientada a alcanzar una finalidad específica,
que bien puede ser asignada a una entidad de la rama
ejecutiva (criterio subjetivo) o a otras ramas u órganos  del
poder público o a particulares (criterio funcional), y que no

constituye por ello un criterio autónomo como tal.  No
obstante, es preciso reconocer que el comentado criterio
finalístico sí le imprime un tinte especial al cumplimiento de



la función, en tanto orientada a un fin social concreto;
orientación ésta que implicará la posible ampliación o
reducción de la facultad de intervención pública y del
tamaño del aparato estatal, aspecto que me ocupa en el
presente capítulo.
 
Lo que algunos han venido a llamar como una dificultad de
definición del derecho administrativo y que radica en no
poder casarse, estrictamente, con un criterio orgánico o
material, obedece de manera muy sensible al modelo de
desarrollo económico imperante. Por ello, la pregunta por el
alcance o ámbito de aplicación del derecho administrativo,
esto es, el qué del derecho administrativo, no debería ir
desligada de la pregunta por su finalidad, es decir, el para

qué del derecho administrativo.  Aquello que explica este
para qué del derecho administrativo obedece a unas posturas
ideológicas concretas, proyectos económicos, sociales y
políticos, los que hacen que el Estado se comporte de una
manera particular, con unas atribuciones y con unos
instrumentos de actuación específicos.  
 
La definición de los asuntos que comprometen al Estado, o
mejor, que se hacen a través de Él, tiene implicaciones
directas en diversos aspectos. Para los efectos del presente
trabajo, destaco al menos tres: tamaño y diseño del aparato
estatal; alcance del derecho administrativo y juez
competente para controlar a la administración. Todo ello
coincide con momentos concretos del concepto del
desarrollo económico, el que define a su vez el proyecto o
modelo de Estado.
 
Hasta este punto, he dado cuenta de la forma en que algunos
autores representativos del derecho administrativo han
intentado definirlo.  He afirmado también que dichas
propuestas no dan cuenta de la relación que existe entre la
disciplina objeto de estudio y las agendas de desarrollo
económico; lente a través del cual intentaré proponer una
explicación distinta o alternativa del derecho administrativo.

 Traer la conexión mencionada, al frente de la discusión
sobre el alcance del derecho administrativo, además de
constituir una forma alternativa de explicarlo, permitiría
evidenciar los proyectos ideológicos presentes en la



delimitación del quehacer estatal y del aparato institucional
puesto a su servicio. Posturas éstas que suelen estar ausentes
en los textos tradicionales del derecho administrativo.
 
Para desarrollar el argumento propuesto, a continuación haré
una breve referencia a cómo entiendo y uso el concepto de
desarrollo económico.  Luego, argumentaré cómo el derecho
administrativo se ha visto maleado o sometido a
transformación a la luz de los distintos modelos de Estado y
niveles de intervención pública, los que responden a una
agenda concreta de desarrollo económico.  Desde esta
perspectiva, el derecho administrativo podrá ser leído a la
luz del trayecto que han venido marcando las
transformaciones del Estado, como consecuencia del
concepto de desarrollo económico. Entones, invito al lector a
adentrarse conmigo en una travesía por las transformaciones
que el Estado liberal –clásico, interventor y neoliberal–  ha
sufrido como consecuencia de las agendas del desarrollo
económico.  Son éstas las pautas para esa explicación
alternativa del derecho administrativo con la que pretendo
contribuir: desarrollo económico, intervención pública y
modelos de Estado.
 
PAUTAS PARA UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
 
DESARROLLO ECONÓMICO: Surgimiento de un
nuevo discurso
 
El concepto de desarrollo económico, desde su surgimiento,
hace alusión a un instrumento para combatir la pobreza, en
nombre del progreso, la modernidad y el crecimiento
económico. Como lo explica Black, la idea del desarrollo no
nace en los países en desarrollo, sino que es un producto
construido por Occidente.
 
En plena postguerra, dese su discurso de posesión el 20 de

enero de 1949, Harry Truman, el entonces presidente de
Estados Unidos, le decía al mundo que su país debía actuar
para enfrentar los problemas que padecían los países
subdesarrollados.  A partir de entonces, se crea una conexión
muy fuerte entre subdesarrollo y pobreza, la que habilita al



primer mundo, liderado por Estados Unidos, para emprender
una cruzada que atienda la situación de marginalidad que
azota a los países del tercer mundo.  Surge un concepto y
con éste un proyecto concreto, el del desarrollo económico.
 
Resulta claro que el propósito que subyace al discurso del
desarrollo y el proyecto global que a partir de allí se
promueve, no es otro que la consolidación de la influencia
estadounidense en rincones del globo en los que podría
ganar terreno el comunismo. Pero además, la invención
misma del concepto de “Tercer Mundo” es bastante
ingeniosa y útil para identificar y explicar un conjunto de
países distintos del Primer Mundo u Occidente Capitalista y
Segundo Mundo o Bloque Comunista/Oriental.  Todos
aquellos países, ubicados especialmente en Asia, África y
América Latina, que caían en la nueva categorización de
“Tercer Mundo”, compartían una característica común:
situación de pobreza y atraso debidos a su falta de
industrialización.
 
De acuerdo con el discurso, estos eran países que no habían
conocido aún la modernidad y debían ser montados en la
ruta del progreso. La creación del tercer mundo y su
problema de pobreza, significó también una nueva agenda
global que proponía la intervención económica en dichos
territorios, a la luz de un criterio social.  Incluso, un poco
antes, el Banco Mundial ya había definido como pobres
aquellos países con ingreso per cápita inferior a 100 dólares.
Si la enfermedad diagnosticada era la pobreza por un ingreso
precario, el remedio para aliviarla sería sin duda el
crecimiento económico. La identificación de un problema de
pobreza, proponía al mismo tiempo su mecanismo de
solución.  Éste es el cumplimiento de los atributos de la
modernidad y el crecimiento a través de la implementación
de una serie de ajustes guiados por un único criterio: el
desarrollo económico.

 
La hegemonía norteamericana, producto de haber resultado
vencedora en la Guerra Mundial II, se tradujo también en el
predominio del modelo capitalista y la necesidad de
replicarlo en los distintos rincones del mundo. Para Estados
Unidos, sería el crecimiento económico, en el marco del



capitalismo, el que permitiría cerrar la brecha entre países
del tercer y primer mundo.  A través del desarrollo
económico sería posible crear en los países subdesarrollados
las condiciones que caracterizan los países desarrollados:
industrialización, urbanización, modernización agrícola,
infraestructura, servicios sociales y alfabetismo. En términos
generales, la industrialización y la urbanización eran
consideradas como los escalones ineludibles para alcanzar la
característica central de la modernidad.  El desarrollo
económico aparecía como el único capaz de potenciar el
desarrollo social, cultural y político.
 
La necesidad de progreso y modernidad que aúpa el
concepto mismo de desarrollo económico, floreciente a
partir de la segunda postguerra, se ha apoyado en distintos
modelos de Estado y diversos niveles de intervención
pública; estos a su vez, han determinado un entendimiento y
un uso diferente del derecho administrativo.  Ello es
indicativo también de que los instrumentos usados para
poner en marcha el anhelado desarrollo económico no han
permanecido inalterados con el pasar del tiempo.
 
En el siguiente aparte describo la relación entre Estado, nivel
de intervención pública y derecho administrativo;
descripción que se hace a través de este lente del desarrollo
económico.  
 
ESTADO, INTERVENCIÓN Y DERECHO
ADMINISTRATIVO: Trayecto de una relación
 
Tal como lo he venido sosteniendo a lo largo de este trabajo,
el derecho administrativo se ve sensiblemente maleado por
las distintas ideas de desarrollo que se consolidan como
protagonistas en determinado momento. Éste no es un
hallazgo nuevo, toda vez que dicha relación ya ha sido

advertida y estudiada por algunos autores que a continuación
referencio muy brevemente.
 
La Revista de Derecho Público de la Universidad de los
Andes, en su edición de junio del año 2007, trae dos
artículos que ponen de presente la íntima relación que existe
entre el derecho administrativo y el desarrollo económico.



Son estas las contribuciones de los autores Alviar y López.
 Alviar aborda dicha conexión afirmando cómo el derecho
administrativo se caracteriza por su gran dependencia de
ideales de modernización y desarrollo económico; tesis que
es soportada por la autora mostrando, entre otras cosas,
cómo la reforma del 68’ responde a proyectos económicos y
a la influencia de expertos norteamericanos.

Por su parte, López, al estudiar la administración pública
colombiana a lo largo de casi todo el siglo XX, advierte el
“normativismo puro” que ha caracterizado el derecho
administrativo local, que ha optado por desconocer los
contextos sociales, políticos y económicos que dan pistas
muy importantes sobre las distintas opciones que sustentan
determinado modelo de administración pública.  De acuerdo
con López, en la configuración de la administración pública
colombiana durante el periodo allí estudiado han jugado un
papel importantísimo “los discursos internacionales de
ciencias administrativa y desarrollo económico y social” .

Aquel influjo norteamericano en el derecho administrativo
colombiano, que ocuparon la atención de los dos autores
citados, había sido ya advertido por Malagón y Brito,
quienes a su vez la evidenciaron en las misiones Kemmerer
y Currie y en las autoridades administrativas independientes
de la Constitución de 1991.  Concretamente en relación con
las misiones de los americanos mencionados, los autores
señalan como éstas buscaron “(…) implementar programas
de progreso y desarrollo de claro pensamiento
intervencionista, para lo cual necesitaron implantar el
modelo jurídico norteamericano”.    

Lamprea, por su parte, también ha contribuido a advertir las
cuestiones ideológicas presentes en el derecho
administrativo, concretamente en lo que tiene que ver con el

diseño de esquemas de prestación de servicios públicos, pero
que la literatura nacional ha persistido en ocultar. En
palabras del autor: “(…) para el derecho administrativo en
particular, muchas veces pasa inadvertido que (…) la
regulación de los servicios públicos atraviesa campos
marcados por poderosas tensiones ideológicas y políticas, las
cuales no pueden ser obviadas o simplemente subsumidas en
una mera discusión conceptual”.  (Subrayas fuera de texto



original).

Alviar, López, Malagón, Brito y Lamprea, todos ellos han
contribuido a contextualizar el derecho administrativo y a
ampliar los elementos de análisis disponibles para entender,
desde una perspectiva más compleja, las distintas opciones
ideológicas que soportan uno u otro modelo de
administración pública y uso del derecho administrativo.

El presente estudio se matricula en esta línea de trabajo con
el propósito de nutrir la forma cómo nos aproximamos al
derecho administrativo, cómo se cuenta su historia y cómo
se enseña la disciplina. Trabajo éste que busca ofrecer “otras
pautas” para una explicación alternativa del derecho
administrativo; una más amplia, comprehensiva o al menos
más contextual y no meramente conceptual o normativa.
Veamos entonces en qué consisten estas pautas.

Si bien el derecho administrativo suele significar al conjunto
de normas que regulan las relaciones en las que está presente
la administración o la función administrativa, lo cierto es que
el catálogo de esas relaciones que hará que se active un
conjunto de normas especiales depende de las posturas
económicas y políticas que soportan determinado proyecto
de desarrollo económico.  Este es precisamente el
ingrediente que el presente trabajo pretende aportar. No es
una apuesta por el desconocimiento o distanciamiento de
aquellos criterios de definición tradicionales que ya antes he
aludido. Más bien, es una apuesta por ampliar los elementos
que permitan hacer una explicación, no tanto de lo que el
derecho administrativo es, sino, mejor, de su para qué,

varias veces aquí mencionado.
 
De hecho, en el presente trabajo argumentaré cómo la

historia del derecho administrativo puede ser contada a
través de los encuentros y desencuentros entre función
administrativa y servicio público; relación que se ha visto
transformada en virtud de los cambios que han sufrido las
agendas de desarrollo económico. Reitero pues, que más que
separarme de los criterios de definición clásicos del derecho
administrativo, pretendo ofrecer nuevos elementos para
explicar cómo estos han sido construidos y las consecuencias
que se desprenden de la opción por unos u otros.



 
Así, definir si el derecho administrativo es el régimen del
servicio público, de la función administrativa o de ambos, es
un asunto que adquiere centralidad cuando se le mira a
través del lente del discurso del desarrollo económico; lente
que nos mostrará qué se espera que haga el Estado –muy
especialmente qué no se espera que haga– y al servicio de
qué tareas está el derecho administrativo como su régimen
fundamental de actuación.
 
A pesar de que el derecho administrativo explica un conjunto
de prerrogativas o poderes en cabeza de la administración
para la consecución de las finalidades estatales, el auge o
nivel de participación estatal en las necesidades de la
sociedad no ha sido siempre constante.  Tal como lo pone de
presente Alviar, al tiempo que el derecho administrativo
intenta poner límites al ejercicio del poder por parte del
Estado, asimismo le concede los instrumentos necesarios
para intervenir en la sociedad.  Estas formas de intervención
se concretan a través de distintas actuaciones administrativas
que varían según el modelo de Estado del que se trate.  
 
Estas formas de Estado y de administración obedecen a unas
concretas condiciones sociales, políticas y económicas, las
que en algunos casos se orientan a la marginación estatal y
en otras tantas se inclinan a favor de que sea éste el motor
que impulse la sociedad.  Entre estos dos extremos es
posible edificar distintos modelos de Estado (clásico,
intervencionista, neoliberal) y de administración, los que a
su vez determinan sensiblemente el conjunto de
instrumentos que le son atribuidos a aquellos para su
actuación e intervención.

 
Frente a la distinción entre Estado liberal clásico e
intervencionista, hay quienes consideran que no hay tal, pues
el Estado siempre ha intervenido.  Ésta es la postura que
adopta Giannini, connotado autor del derecho administrativo
de origen italiano, quien se opone a esta “versión
voluntarista del Estado”, la que describe en los siguientes
términos:  
 

“Esta opinión no es más que la popularización de una



tesis mantenida por algunos teóricos liberales del campo
de la economía, que no se ha correspondido nunca con la
realidad jurídica y sociológica. Dichos teóricos sostenían
que el estado no debía intervenir en los asuntos
económicos, limitándose a mantener el orden, llevar a
cabo las obras públicas colectivas y tomar medidas para
la defensa.  La realidad efectiva ha sido muy distinta, ya
que incluso el estado censitario utilizó el instrumento
fiscal para la regulación de la economía (ordenación de
los catastros, impuestos aduaneros o aranceles,
imposición sobre las transacciones económicas, etc.), y
conoció los instrumentos de incentivación y
desactivación (desgravaciones fiscales, devolución de
gastos, premios), así como las posibilidades que ofrece la
moneda y, en buena parte también las que ofrece el
crédito.  El estado es por definición, en cuanto ente
político, un ente que interviene en la economía”.
 (Subrayas mías).

 
Este agudo argumento Giannini, más que negar la existencia
de distintos niveles de intervención pública, lo que hace es
poner en evidencia que dicha intervención ha tenido lugar
desde el surgimiento mismo del Estado (moderno).
Siguiendo a Giannini, aunque el Estado, como ente político
que es, ha intervenido siempre, el auge de su participación
en la sociedad no ha sido constante; y es ésta precisamente la
premisa que pretendo desarrollar en el presente capítulo.  Así
lo entiende también López Garavito, al señalar que: “(…)
ningún país por desarrollado o subdesarrollado que sea (…)
puede vivir sin contar con un gobierno que no tenga aunque
sea un pequeño grado de intervención estatal. En efecto,

todos los gobiernos modernos son intervencionistas cuando
se trata de conducir la economía”. (Énfasis mío).
 
Tal como lo intentaré explicar y ejemplificar en el presente
trabajo, reconozco la intervención estatal en la economía.
Sin embargo, el camino recorrido por las agendas del
desarrollo económico introducirá variables muy sensibles
que determinarán cambios concretos en el auge, las formas y
los instrumentos que caracterizarán dicha intervención
pública.  Asimismo, ello se traducirá en transformaciones en
la estructura administrativa y en el alcance y uso que ésta



haga del derecho administrativo.  En ello coincide Rodríguez
cuando afirma: “En todo caso, puede decirse claramente que
la amplitud e importancia del derecho administrativo
depende proporcionalmente de ese intervencionismo: a
mayor o menor intervencionismo del Estado, mayor o menor
campo de acción del derecho administrativo”.  
 
Los textos del derecho administrativo suelen coincidir en
que un rasgo central en la definición de esta disciplina es
precisamente la atribución de un conjunto de prerrogativas
que le permiten al sujeto administración adelantar las
acciones necesarias para cumplir los cometidos estatales. Sin
embargo, estas prerrogativas no son siempre las mismas y no
son una atribución exclusiva de la administración pública,
pues la ley puede atribuir su ejercicio a particulares quienes
prestan servicios o cumplen funciones públicas. En tal
sentido, Rodríguez Arana considera que la historia del
derecho administrativo podría ser leída como una
permanente búsqueda de la justificación a la facultad de
intervención de quienes desarrollan la actividad
administrativa.  
 
En reconocimiento de que la administración no es para nada
un sujeto ordinario y que goza de amplias facultades, la
doctrina administrativa suele sostener que, en razón de esos
“privilegios en más” de la administración, hay también
“privilegios en menos”. Como lo pone de presente Gordillo,
el derecho administrativo se enfrenta a la permanente tensión
entre autoridad y libertad; o como lo definen García de
Enterría y Fernández, un derecho hecho de un equilibrio,

difícil pero posible, entre privilegios y garantías. Significan
con ello que la administración debe ceñirse a un
procedimiento, orientado a salvaguardar los derechos y
libertades de los ciudadanos, los que pueden verse limitados
por la actuación misma de este sujeto poderoso.  
 
Por eso hay quienes pretenden minimizar el poder que tiene
la administración pública y en lugar de hablar de
exorbitancia, prefieren el uso del término “régimen
administrativo”, queriendo con ello significar las garantías a
disposición de los individuos para hacer frente al poder
estatal y proteger sus derechos. Sin embargo, aunque se le



llame diferente, lo cierto es que los poderes excepcionales de
la administración superviven, no importa la forma de Estado
con el que tenga que convivir.
 
Aparece entonces el derecho administrativo como un
conjunto de normas que intercede en un escenario en el que
confluyen, por una parte, una autoridad revestida de poderes
de intervención llamada administración; y por otra, el
imperativo del respeto de la esfera personal de los
individuos, sus derechos y libertades, la separación de
poderes y el principio de legalidad.  La forma en que se
distribuyan los espacios de ambos lados de esta disyuntiva se
explica, en buena parte, a la luz del trayecto del proyecto de
desarrollo económico; el que ha significado la
transformación del Estado y con ello un cambio también en
las prerrogativas públicas y la intensidad con la que éstas se
ejercen.
 
Resulta conveniente advertir en este punto que, aunque las
prerrogativas públicas antes descritas no explican el todo del
derecho administrativo, sí constituyen un elemento
innegable de su definición y resultan bastante pertinentes en
esta discusión, en tanto indicadoras del nivel de intervención
estatal.  Dicho de otro modo, en la medida en que se le han
reconocido al Estado y sus administraciones públicas la
facultad de intervención social para la realización de
determinadas finalidades, dicha competencia se respalda, a
su vez, en la certeza de que Estado y administración son
sujetos con autoridad y poder, especiales y distintos de los

que suelen gozar los particulares. La afirmación de esa
condición de poder ha sido la que ha promovido la
construcción de una disciplina que conocemos como derecho
administrativo; la que señala los parámetros conforme a los
cuales se actúa para la atención de los asuntos de interés
colectivo.
 

ESTADO LIBERAL CLÁSICO: Un pasado que no
ha pasado

 
Los rasgos característicos del que fuera el Estado Liberal
Clásico (en adelante ELC), protagónico en lo que Kennedy
ha catalogado como la “Primera globalización del derecho y



del pensamiento legal”, si bien explican una etapa que el
presente trabajo de tesis no aborda por ser anterior al
surgimiento del discurso de desarrollo económico, según lo
describí en la sección anterior, resultan muy pertinentes en
este punto porque recobrarán vigencia a partir del segundo
momento del desarrollo económico y el advenimiento del
Estado Neoliberal.
 
El ELC defiende las ideas de libertad e igualdad, separación
de poderes y separación de lo público y lo privado.  Se
caracteriza por amplios márgenes de libertad de los
individuos y la existencia de un Estado mínimo cuya
intervención se concreta en cuatro aspectos
fundamentalmente: seguridad interna (policía), seguridad
externa (guerra), administración de justicia y recaudación de
impuestos. Ocurre una coincidencia entre rama ejecutiva,
administración pública y función ejecutiva o administrativa,
en tanto el rol fundamental de la rama ejecutiva, donde se
ubica la administración, es la ejecución de la ley.  Allí
resulta central la abstención del Estado en el ámbito
económico, dejando al libre mercado la provisión de bienes
y servicios.  Cualquier actuación en contrario es entendida
como una limitación inaceptable de los derechos y
libertades, especialmente el derecho de propiedad.  El ELC
provee unas condiciones de juego mínimas para el ejercicio
de los derechos y para el intercambio de bienes y servicios.  
 
De acuerdo con Alviar, en el marco del ELC adquiere

relevancia la distinción entre lo público y lo privado.
Conforme a esta polaridad, lo privado corresponde al ámbito
de los individuos, quedando por fuera de la acción o
intervención estatal aspectos tales como: los asuntos
familiares, las convicciones religiosas y las costumbres; cuya
definición queda al libre arbitrio de las personas. Por
oposición, lo público es aquello que pertenece a la sociedad
y que sí admite la intervención pública, como lo sería:
seguridad, salud pública o interferencia indebida en las
esferas de los demás.  
 
Esta distinción resulta medular para el derecho
administrativo, toda vez que le fija a la administración los
márgenes de actuación y los mecanismos (formas y



procedimientos) para el cumplimiento de las funciones
atribuidas.  En ese orden de ideas, lo que no cae dentro de
los márgenes de lo público, sería en consecuencia ajeno al
alcance de regulación de este derecho. Por su parte, el
derecho administrativo pone a disposición los mecanismos
necesarios para defenderse de la administración, cuando
quiera que ésta haya traspasado los márgenes de
competencia asignados.  A partir de allí adquiere especial
relevancia la idea del derecho administrativo como
procedimiento; el derecho administrativo aparece como una
forma de encausar el ejercicio del poder, lo que se hace a
través del procedimiento y de su sujeción al principio de
legalidad.
 
El derecho administrativo de esta etapa puede explicarse a
partir de la antigua distinción que efectuaba el derecho
francés entre actos de gestión y actos de poder.  Varios
autores coinciden en señalar que el primer intento por
sistematizar el derecho administrativo, identificándolo como
un cuerpo normativo distinto del derecho común, ocurre
durante los siglos XVIII y XIX, cuando se sostenía que el
derecho administrativo debía aplicarse a la administración,
siempre que ésta actuara con autoridad o poder. De acuerdo
con los trabajos de los autores de esta época, es posible
identificar dos tipos de actuaciones por parte de la
administración pública: unas de poder y otras de gestión.
 Bajo la primera, la administración es autoridad; conforme a

la segunda, actúa como un simple particular.  Así, el derecho
administrativo se aplicaría al primer tipo de actuaciones,
bastante reducidas por cierto; mientras que las del segundo
quedarían sometidas al derecho privado.  
 
Esta distinción perdió vigencia a finales del siglo XIX, al
evidenciarse que la administración de los asuntos públicos, a
pesar de no consistir siempre en una típica relación de
autoridad, propia del derecho administrativo, debía ser en
todo caso cobijada por este régimen.  Luego, con el auge de
“lo social” y con la aparición de apuestas teóricas como las
del “Servicio Público”, de “Prerrogativas Públicas” o
“Procura Existencial”, se intentó retomar y superar la
anterior dificultad. Sobre este punto volveré más adelante en
la descripción del Estado Interventor.



 
Finalmente, aun cuando el ámbito de intervención estatal es
bastante limitado, en el ELC hay intervención porque existe
una administración encargada del cumplimiento de algunas
funciones, así sean éstas precarias.  Una de ellas es
precisamente la función de policía, mediante la cual la
administración garantiza las condiciones de seguridad y
salubridad para el ejercicio de los derechos y libertades.
Malagón hace una descripción bastante detallada del origen
y evolución del concepto de policía administrativa,
encargada, en vigencia del ELC, de garantizar la seguridad
pública y el orden.  En su obra, el autor explica cómo en
España e Hispanoamérica del siglo XIX, por influencia
francesa, se le atribuyen al municipio algunas competencias
de policía: ornato, limpieza, salud de los habitantes,
urbanismo, etc..
 
Aunque se defienda que el ELC ejercía pocas funciones y
que su administración era pequeña y bastante ausente, lo
cierto es que el ejercicio de estas facultades tiene
consecuencias innegables en la economía. Así, por
mencionar sólo un ejemplo, de acuerdo con López Garavito,
en 1874 el Estado colombiano contaba con cuatro
secretarías, a través de las cuales “ejercía una intervención
en una forma manifiesta pero simplificada, como invitaba la
actividad económica de la época”: Tesoro y Crédito

Nacional, del Interior y Relaciones Exteriores, de Hacienda
y Fomento y de Guerra y Marina.  El autor explica cómo
entonces, el gobierno central, a través de estas secretarías,
llevaba a cabo sus funciones de control y regulación de la
actividad privada:
 

“[L]imitando exportaciones, autorizando a particulares la
importación de metales para su futura acuñación en
prensas de las Casas de la Moneda en Bogotá, Popayán y
Medellín, adjudicando tierras baldías a particulares y, en
el mejor de los casos, interviniendo directamente en la
elaboración de productos de consumo, como fue el caso
del tabaco, los cigarros y la sal compactada que se
procesaba en máquinas especiales en Zipaquirá”.

 
PRIMER MOMENTO DEL DESARROLLO



ECONÓMICO Y ESTADO INTERVENTOR:  Un
encuentro entre función y servicio que explica el
derecho administrativo

 
Lo que se conoce como “primer momento del desarrollo
económico”, que describí en la sección (II-A), coincide con
el auge del “Estado Interventor” e inaugura una etapa muy
importante del florecimiento del derecho administrativo,
cuyo uso aparece como un instrumento central de cara a la
ejecución de aquel nuevo proyecto modernizador.
 
DESARROLLO ECONÓMICO
 
En las épocas de posguerra, y especialmente en la segunda
de ellas, se ubica lo que se conoce como el primer momento
del desarrollo económico.  Entonces, uno de los
instrumentos centrales para promover el desarrollo
económico en el tercer mundo era la inversión de capital
proveniente de distintas fuentes, tanto internacional como
doméstica. Sería el capital el que permitiría industrializar y
dotar de infraestructura a los países del tercer mundo.  La
idea misma del subdesarrollo suponía que éste debía ser
enfrentado a partir de inversión fuerte en infraestructura y
experiencia técnica. El subdesarrollo significaba que las
distintas formas de infraestructura estaban ausentes o eran al

menos precarias: infraestructura física, institucional,
financiera, administrativa, política.  Teniendo en cuenta que
este proceso de construcción de infraestructura no ocurriría
de manera automática y espontánea, se da inicio a todo un
proceso de transferencia de capital y conocimiento.
 
Por ejemplo, el programa de industrialización mediante
sustitución de importaciones, diseñado por los expertos de la
Cepal para América Latina, constituía un modelo de
desarrollo económico que permitiría a los países de la región
la tan anhelada industrialización, mediante la producción
nacional de los bienes que antes se importaban.  Este modelo
les permitiría el acceso a las divisas y propiciaría la
acumulación de capital.  Como lo explica Alviar, se trata de
un ejemplo que va en contra de los dictados del “dejar hacer
dejar pasar”. Mediante la industrialización por sustitución de
importaciones, un país adopta medidas de protección y se



concentra en la manufacturación de bienes de consumo que
antes solía importar.
 
En el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones ejecutado en América Latina, el Estado,
además de jugar un rol importante en la política económica
que hacía posible el fortalecimiento de la industria nacional
mediante el sistema de subsidios, era también un actor
económico como tal, que participaba de manera activa en la
producción de distintos bienes y servicios, como propietario
y gerente de empresas estatales de distinto tipo. Este modelo
de industrialización por sustitución de importaciones,
además de haber sido apoyado por las Naciones Unidas, el
Banco Mundial y USAID, estaba soportado
mayoritariamente en derecho público e intervención
gubernamental.
 
ESTADO INTERVENTOR
 
La creación del “tercer mundo” y el primer lugar en
importancia que adquirió la lucha contra la pobreza en la
agenda global, supuso una ruptura en la forma en la que, en
vigencia del ELC, se habían tejido las relaciones entre
Estado y sociedad; o lo que es igual, las relaciones entre lo

público y lo privado y lo que cada uno de dichos ámbitos
representa.
 
Ante la crisis generada por el dominio del individualismo, la
ausencia del Estado y animados por la idea de un desarrollo
económico tangible, se promueve una serie de
transformaciones que demandan del Estado su activa
intervención en la sociedad, en el mercado, en la economía.
Es el cuarto de hora del Estado interventor, en cuyo auge el
Estado asume un rol protagónico en la economía mediante la
gestión de políticas de bienestar.  La rama ejecutiva expande
significativamente su rol de acción y sus potestades,
precisamente para gestionar los servicios.  Al ampliarse el
abanico de funciones, crece el aparato estatal y el número de
funcionarios a su servicio.  El ejercicio del poder público se
expresa también en la producción normativa que aumenta
considerablemente, toda vez que la administración debe
entrar a regular distintos asuntos que antes le eran ajenos.



 
Diseño institucional
 
A los países que quedaron arropados bajo el rótulo del tercer
mundo se les recomendó crear un clima adecuado para la
inversión, lo que demandaba en todo caso una dosis
importante de intervención pública o gubernamental en la
economía. El proyecto del desarrollo económico debía ir de
la mano con un orden institucional que propiciara su puesta
en marcha.  Este orden institucional, además del
conglomerado de instituciones que lo liderarían desde el
orden global –Banco Mundial, el FMI y las agencias técnicas
de las Naciones Unidas– demandaba también un orden
institucional en el nivel doméstico que acompañara el
proyecto del desarrollo económico.  Bajo este esquema,
tanto organizaciones internacionales como entidades
domésticas participarían de manera coordinada y activa para
superar el atraso y el subdesarrollo económico.
 
El primer momento del desarrollo es también el cuarto de
hora del Estado Desarrollista, pero uno con unas
connotaciones novedosas; el inicio del proyecto del
desarrollo económico abrazaba la idea de un Estado que

interviene activa y directamente en los distintos asuntos
sociales. Una forma importante de intervención es la
planificación económica, la que se hace a través del diseño e
implementación de distintos programas basados en la
experticia y que apuntan a atender un conjunto amplio de
asuntos. De allí que se justifique la elaboración de
programas de desarrollo y la creación de distintas entidades
públicas de carácter técnico encargadas de su ejecución.
 
El informe de la misión de administración pública dirigida
por Lauchlin Currie “Reorganización de la rama ejecutiva
del gobierno de Colombia”, es un ejemplo del inicio de esta
modalidad.  Este informe fue el resultado de la misión
económica titulada “Bases de un Programa de Fomento para
Colombia”, auspiciado por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), con la colaboración del
gobierno de Colombia. A la misión de administración
pública, en concreto, se le solicitó estudiar la organización
de la administración pública colombiana y proponer al



Presidente de la República “(…) las recomendaciones para
su mejoramiento, en especial las relacionadas con las
modificaciones necesarias a la feliz culminación del
programa básico de fomento económico”.  Así pues, el
proyecto de reforma de la administración pública que se
deseaba implementar en Colombia estaba directamente
relacionado o se desprendía de los postulados de la misión
económica que le precedía. En ese sentido, la reorganización
y consolidación de una nueva administración pública sería,
no sólo útil, sino también necesaria para promover el
desarrollo económico.
 
Así se deja ver en la carta que acompaña el informe de la
señalada misión administrativa, suscrita por el propio Currie,
en la que se advierte que constituye el propósito central del
informe adjunto plantear unas recomendaciones que hagan
más eficaz la gestión de la administración pública
colombiana; las que resultan “(…) fundamentales para el
planeamiento económico y organizacional de cualquier
Estado moderno (…)”.  
 
En palabras del informe:

 
“En efecto, ya se ha señalado que se consideró desde el
principio a la Misión de Administración Pública como
un instrumento para complementar las recomendaciones
de la misión económica del BIRF. En su informe, ésta
había indicado los campos gubernamentales en las
mejoras de organización, de administración y de
personal eran los prerrequisitos para lograr una
producción y utilización más eficiente de los recursos de
Colombia. Era lógico y sensato, por lo tanto, que la
misión de administración pública concentrara su
atención en los aspectos del Gobierno que están más
inmediatamente relacionados con el programa general de
fomento económico”.  (Subrayas son mías).

 
De acuerdo con el informe, las funciones más importantes
del gobierno colombiano, que son las de “mayor
significación para la economía del país”, deben ser
organizadas de acuerdo con los aspectos en los cuales se
pretenden promover mejoras, tales como: transporte,



agricultura, comunicaciones, entre otros. Ello debería
conducir, a partir de las recomendaciones que emite el
informe, a minimizar la duplicidad de funciones y la
interferencia entre entidades; las funciones gubernamentales
que no fueran fundamentales estarían condenadas a su
eliminación.  
 
Identificados los campos en los que debería trabajarse para
emprender el camino hacia la modernidad, la misión de
administración pública concentró su atención en dos puntos
concretos. Por una parte, en la organización de la “Oficina
del Jefe del Ejecutivo de la República”; y por otra, en los
ministerios que se consideraron tenían un mayor peso en el
desarrollo económico: agricultura, obras públicas, higiene,
trabajo, comercio e industria, educación, entre otros.  
 
La siguiente cita del prefacio del Informe da cuenta del aire
de progreso y modernidad que exhalaba el proyecto de
reforma administrativa:
 

“Al adoptar medidas previsoras y progresistas como las

que se proponen en este informe, y que han sido
preparadas para dotar al Gobierno colombiano con los
instrumentos necesarios de organización y
administración para el acertado funcionamiento de una
democracia en el siglo XX, Colombia demostrará a ella
misma, a las otras naciones americanas y al mundo
entero, que está preparada para enfrentarse a las
necesidades de la vida moderna y para marchar dentro
del concierto de las naciones con renovada dignidad y
confianza”. (Subrayas son mías).
 

En el momento, la organización de la administración
nacional colombiana contaba con 13 ministerios: 1)
Gobierno, 2) Relaciones Exteriores, 3) Justicia, 4) Guerra, 5)
Hacienda, 6) Agricultura y Ganadería, 7) Trabajo, 8)
Higiene, 9) Comercio e Industrias, 10) Educación, 11) Minas
y Petróleos, 12) Correos y Telégrafos y 13) Obras Públicas.
Además de estos, la administración nacional se caracterizaba
por contar con una amplia gama de “Entidades semi-
autónomas”, en la que figuraban: institutos, cajas, fondos,
empresas y bancos. Todas éstas tenían en común la



prestación de servicios o funciones relacionadas con alguno
de los ministerios anteriores, pero se encontraban por fuera
de estos, de ahí su denominación como semi-autónomos.
 
Para la misión Currie, los aspectos más problemáticos de la
administración colombiana eran: inadecuada asignación de
funciones o ausencia de organización para cumplirla;
dispersión de la autoridad en la toma de decisiones y su no
concentración en cabeza del presidente; proliferación de
autoridades semi-autónomas; falta de claridad frente a la
distribución de las competencias entre el gobierno nacional y
las autoridades departamentales y municipales.  A estos se
suman otros: excesivo número de dependencias
gubernamentales; rigidez de la organización gubernamental
que no permite adaptarse a las necesidades cambiantes del
día a día; complejos procedimientos administrativos y de
control que paralizan la administración; y ausencia de un
sistema de servicio civil (carrera), lo que no permite reclutar
y retener personal calificado.
 

La dispersión de funciones y la proliferación de estas
entidades semi-autónomas identificadas por la misión,
además de los aspectos críticos antes relacionados, la lleva a
sugerir: 1) La reorganización de 3 ministerios (Hacienda y
Crédito Público, Obras Públicas  e Higiene), los que
deberían denominarse Hacienda, Transportes y Salud y
Asistencia Social, respectivamente. 2) La fusión de dos de
ellos (Comercio e Industria con el de Minas y Petróleos) en
el ministerio de Comercio, Industria y Combustibles. 3) La
creación de uno nuevo: Fomento Municipal y Vivienda. Para
la misión es claro que las funciones deben concentrarse en
los ministerios y la responsabilidad en la toma de decisiones
debe radicarse en la figura del presidente; sólo así se
garantizaría una administración eficiente y eficaz.
 Asimismo, la misión sugiere la eliminación de tantas juntas,
consejos y demás cuerpos consultivos a los que está
supeditada la adopción de las decisiones ejecutivas: “Para la
consulta o asesoría, muchas mentes; para la acción, una”.  
 
Así pues, contrario a los dictados del “dejar hacer dejar
pasar”, la revitalización de las ideas keynesianas,
dominantes en el momento, demandaban un rol activo del



Estado en la economía. Las agencias de planificación surgían
como un pilar central en la formulación y ejecución del
proyecto desarrollista. El reconocimiento del rol planificador
de la administración abriría los primeros espacios para la
proliferación de las agencias expertas y con ellas una forma
novedosa de intervención estatal orientada por la técnica y la
experticia.  El Estado que planifica, a través de sus agencias,
no sólo debe identificar las necesidades sociales que
requieren atención, sino también diseñar las política públicas
orientadas a su atención, lo que sin duda contraría los
dictados del ELC.  Al Estado se le requería no sólo al frente
de la planificación de la economía, sino también en la
gestión directa de asuntos sociales de distinta índole, todos
ellos importantes para superar la pobreza y el atraso.
 
Aspectos objeto de intervención
 
El informe de la misión para la reforma de la administración
que lideró Currie, no sólo enfatiza en la importancia de la

función planificadora y técnica como un premisa necesaria
para el fomento económico. Es, asimismo, una relato
bastante ilustrativo del estado de la administración pública
colombiana y de las funciones que poco a poco había venido
asumiendo. El informe es, a no dudarlo, una fotografía de los
ámbitos de intervención económica que eran ahora terreno
de la acción de la administración pública y que abrían la
puerta para el florecimiento o incremento del uso del
derecho administrativo.
 
Las primeras páginas del informe enumeran las funciones
públicas en cabeza de la administración; para los propósitos
de este trabajo resultan ser muy importantes las que tienen
que ver con las funciones administrativas concretamente.
Así, en aquel momento, correspondía al Estado: prestar
asistencia al agricultor; proteger la salud pública; fomentar el
comercio y la industria; proveer servicios de
comunicaciones; construir infraestructura; proteger a los
recién nacidos; educar a la juventud, entre muchas otras. En
el año 1952, cuando es presentado el informe, Currie
advierte cómo estos servicios, que eran a su vez típicas
funciones administrativas, eran de reciente atención por
parte del Estado y cómo dos décadas atrás eran casi



inexistentes en el contexto colombiano.  
 
En la siguiente cita se advierte el auge del sector público en
la economía y el auge también de unas nuevas formas o
procedimientos:
 

“Al mismo tiempo, es evidente para todo observador
atento, que los problemas de gobierno correspondientes a
este periodo de mitad del siglo XX son mucho más
complejos y de mayor alcance que los de 1920 a 1930 y
penetran con su influencia en todas las actividades
humanas. La organización administrativa, los
procedimientos y los métodos aplicados a la gestión,
operantes hace dos o tres décadas, ya no son adecuados
para hacer frente a las exigencias impuestas hoy a los
gobernantes. De ahí que una modernización en la
organización y prácticas gubernamentales, que responda
a las necesidades de estos tiempos, se haya convertido en

un asunto de la mayor urgencia para el bienestar del
pueblo colombiano. Con este propósito en miras, la
Misión de Administración Pública ha orientado su labor
y formula sus recomendaciones”. (Las subrayas son
mías).

 
La sociedad en su conjunto es sometida a un juicioso
escrutinio y bajo la lupa de los expertos, la identificación de
cada problema requiere también su atención a través de
intervención pública, de una política pública.  La atención de
la pobreza, entendida además como un problema
administrativo, abría múltiples campos de intervención
pública: educación, salud, higiene, nutrición, empleo,
urbanización, el campo, servicios públicos básicos.  Así
pues, la pobreza y quienes la sufren, al ser identificados
como un problema, se convierten también en destinatarios de
control, de intervención pública. En consecuencia, surge
para el derecho administrativo un nuevo quehacer que
ampliaría significativamente su radio de acción; crece el
aparato estatal y con éste se incrementa también el uso del
derecho administrativo como instrumento de actuación, de
intervención.  
 
Derecho administrativo



 
El Estado Interventor fortalece las funciones de policía que
ya traía y se orienta a la realización de una igualdad material
y no meramente formal.  Además, teniendo en cuenta que se
requiere una administración fuerte y poderosa, se amplían
sus facultades, transformando también el entendimiento del
principio de separación de poderes.  La administración no
sólo ejecuta la ley; también adopta decisiones que limitan los
derechos, las ejecuta por sí sola sin la concurrencia de otra
autoridad e incluso sanciona, ella misma, el incumplimiento
de sus disposiciones normativas.  De esta forma, la rama
ejecutiva concentra en sus distintos órganos las funciones de
creación normativa y sanción del incumplimiento, propias de
los poderes legislativo y judicial.
 
Parada explica esta condición de la administración de
manera bastante ilustrativa.  De acuerdo con el autor

español, la administración es un sujeto de derecho y
destinatario de las normas; pero al mismo tiempo, es un
sujeto creador de derecho y ejecutor de las normas que crea.
 Goza entonces de “poderes materiales análogos a los de los
jueces y los legisladores”.  En palabras del autor: “Olvidar
estos aspectos supondría incurrir en los riesgos de la fábula
de Caperucita, haciendo pasar por una desvalida abuelita, a
quien, por estar dotado de garras legislativas y judiciales, es
el más fuerte de los poderes públicos”.
 
El Estado y sus administraciones públicas entraron de lleno
en la economía para atender de manera directa y por sus
propios medios múltiples problemas sociales; esa
intervención estatal se ejecuta a través del derecho
administrativo.  Para cada necesidad o problema social hay
una administración pública responsable de su atención.  A su
vez, la identificación de una necesidad se traduce en la
organización de un servicio público, el que es atendido por
la administración a través de un régimen de derecho
administrativo.  Finalmente, la prestación del servicio
público es una típica función administrativa que se desarrolla
a través del derecho administrativo.
 
He aquí pues la confluencia entre servicio público, función
administrativa y derecho administrativo; una relación que se



halla directamente afectada por el devenir de un proyecto
concreto: el del desarrollo económico. En conclusión, esta
primera etapa de formulación del proyecto de desarrollo
económico tuvo unas implicaciones concretas en la
administración pública y el derecho administrativo como
instrumento básico de actuación. El derecho administrativo
ingresa a partir de entonces en una ruta de gran auge.  Esto
se debe a que el Estado y sus distintas administraciones
públicas son los encargados de liderar la provisión de una
amplia gama de bienes y servicios sociales; y que, para dicha
tarea, aquellas entidades actúan de conformidad con un
régimen especial de derecho administrativo.  
 
En tal virtud, afirmo que el surgimiento del discurso del
desarrollo, a partir de la segunda postguerra, es sin duda la
época dorada del derecho administrativo.  Como lo explica

Escobar, el discurso del desarrollo significó “la
burocratización de la acción social” . A partir de entonces, se
traba una relación muy estrecha entre Estado, función
administrativa, servicio público y derecho administrativo.  El
Estado desarrollista de postguerra se caracteriza por un
aparato estatal robusto y su activa participación en la
atención de los problemas sociales identificados, la que se
hace a través de un instrumento de actuación concreto: el
derecho administrativo.  
 
Como lo explica David Kennedy, la puesta en marcha del
Estado desarrollista demandaba también la concurrencia del
derecho, con un protagonismo notable del derecho público
sobre el privado.  Se consideraba al derecho como un
instrumento con un “propósito social”, para citar la
expresión del autor, a través del cual sería posible
implementar la agenda del desarrollo económico, la que sin
duda potenciaba la acción legislativa y administrativa. En
aquel contexto, el derecho que permite ejecutar la empresa
del desarrollo es el derecho público. Para los profesionales
del desarrollo económico, sería el derecho público y las
instituciones administrativas de carácter público las llamadas
a traducir los objetivos del desarrollo en acción.  
 
 
Asimismo, la administración copa el mercado y se convierte



en agente productor protagónico de bienes y servicios.  Es
una etapa en la que el Estado está presente en la respuesta a
las necesidades sociales, proveyendo directamente toda clase
de servicios públicos que demanda la sociedad. De esta
forma, el Estado concentra distintos atributos: dueño,
productor, redistribuidor y empleador.  Es ésta una etapa que
propició un gran desarrollo de teorías que han nutrido la
construcción del derecho administrativo, como las de
Servicios Públicos, de las Prerrogativas Públicas y de
Procura Existencial.  Los aportes de notables autores
europeos como Duguit, Jèze, Hauriou o Forsthoff, además
de haber contribuido a la teorización del derecho
administrativo en general, fueron pieza clave para justificar
y promover la intervención pública del Estado social.  
 

A pesar de lo pertinente que sería describir en detalle los
aportes de estos autores y sus teorías en este punto de mi
análisis, lo reservo para el siguiente capítulo en el que me
detengo en la descripción de los aspectos centrales del
“servicio público clásico” y su importancia para el derecho
administrativo.  Por ahora baste mencionar que estas teorías,
y en especial las francesas de Duguit, Jèze y Hauriou,
tuvieron una repercusión muy importante en la reforma
administrativa colombiana del año 36.
 
Así lo entiende Vidal Perdomo, para quien la reforma
constitucional del 36’ constituye una “ruptura conceptual”
con la teoría económica detrás del ELC, en tanto se declara
la existencia de deberes sociales en cabeza del Estado y de
los particulares; la función social de ciertos derechos como
la propiedad y el trabajo; la asistencia pública a cargo del
Estado, la educación obligatoria y la protección de la
familia.  
 
En ello coincide también Peña Porras, cuando afirma que la
reforma constitucional del 36’, promovida por López
Pumarejo y su “Revolución en Marcha”, pretendía
transformar las estructuras sociales, políticas y económicas
del país.  Esta reforma constitucional introdujo cambios tales
como: robustecimiento de los poderes del Estado en materia
económica; reformas en el sistema educativo; la
introducción de la función social de la propiedad;



declaratoria del trabajo como obligación social con
protección estatal; garantía del derecho de huelga, entre
otros.  
 
Según lo explica el autor, el fundamento ideológico y teórico
de los cambios que buscaba implementar la reforma
constitucional mencionada, provenía de Europa,
especialmente de Francia.  En efecto, la noción de servicio
público, como fundamento de la administración pública era
vista por los gobernantes colombianos como el instrumento
indicado para abrirle paso al nuevo proyecto que el
liberalismo proponía echar a andar.  Una de las razones que
explicaría el trasplante de las ideas francesas en el derecho
administrativo colombiano de la primera mitad del siglo XX,

según lo describe Peña Porras, es que el grupo de individuos
impulsores de la reforma se habían formado  en Francia.
 
Según el autor:
 

“Si se puede sostener que en aquella reforma
constitucional la teoría de Duguit resultó ser fundamento
determinante, no lo es menos el papel que empieza a
desempeñar sobre aquellos años la teoría del servicio
público en el área del derecho administrativo
colombiano. Una manifestación de esta influencia se
reconoce particularmente en la reforma del Código
Contencioso Administrativo de 1941. No obstante, ella
era ya notoria en la doctrina desde mediados de la
década anterior, cuando surgieron en el país los primeros
textos  centrados en el estudio del derecho administrativo
y se produjo un nuevo estilo en la producción de
jurisprudencia del Consejo de Estado”.

 
Esta innegable influencia francesa en el derecho
administrativo colombiano y que ha predominado en los
textos de la disciplina, también ha sido contestada y
alimentada mediante la exploración de otros aportes, tales
como el estadounidense y el indiano. Tal como fue abordado
en la sección del presente capítulo titulada “ESTADO,
INTERVENCIÓN Y DERECHO ADMINISTRATIVO:
Trayecto de una relación”, autores como López, Alviar,
Malagón y Brito, han contribuido a estudiar otras influencias



del derecho administrativo colombiano, distintas de la
francesa. En sus trabajos, ellos han identificado cómo las
ideas de expertos norteamericanos y sus misiones
constituyeron pieza clave en algunas de las  reformas a las
que ha sido sometida la administración pública colombiana.  
 
No volveré sobre los aspectos tratados por cada uno de estos
autores ni sobre los puntos más relevantes de la misión
Currie, puesto que ya los he abordado antes en este trabajo.
 Sin embargo, sí haría falta hacer una breve mención a la
reforma de la administración pública colombiana del 68’,
promovida por el presidente Lleras Restrepo y que buscaba
implementar, por fin, muchas de las recomendaciones hechas

por Currie al presidente Laureano Gómez.  La reforma del
68’, es entonces un digno ejemplo de aquella influencia
norteamericana; aquella que promovía un Estado interventor
a través de una administración activa, técnica y robusta. En
efecto, la reforma impulsó la creación de más de 100
entidades estatales y ordenó la aplicación generalizada de
procesos de planeación por parte de la administración
pública.  
 
El Frente Nacional abriría una etapa en la que se
consolidaría la intervención estatal. En su discurso de
posesión, el entonces presidente, Alberto Lleras Camargo
afirmaba: “(…) [E]l Estado es el gran empresario
colombiano y su política de inversiones influye
decisivamente sobre la actividad, el receso o la parálisis de
la economía (…)”. Sin duda, la relación entre administración
pública, intervención estatal y desarrollo económico se hacía
patente; relación ésta que se iría gestando hasta lograr su
materialización, una década más tarde, a través de la reforma
a la que fue sometida la administración pública en el año
1968, bajo el gobierno del presidente Lleras Restrepo.
 
En efecto, una de las primeras iniciativas que el gobierno
presentó ante el Congreso fue precisamente la de aumentar
las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con el
fin de viabilizar la intervención estatal.  Como respuesta a
dicha solicitud se expidió la famosa ley 19 de 1958 que tiene
méritos como los siguientes: organización del Departamento
de Planeación y Servicios Técnicos; organización del



Consejo Nacional de Política Económica y de Planeación;
regulación de la carrera administrativa; creación del
Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Escuela
Superior de Administración Pública.  
 
La posterior reforma constitucional del 68’ y la reforma de la
administración pública que corría paralelamente, concretan
aquel aire de transformación administrativa que se había
iniciado con la implantación del Frente Nacional.  La rama
ejecutiva del orden nacional estaría conformada por
presidencia, ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, sociedades de

economía mixta y empresas industriales y comerciales del
Estado.  Fue ésta la estructura que recogió el decreto
extraordinario 1050 de 1968; la que sería desarrollada
posteriormente mediante decreto-ley 3130 de 1968 que se
ocuparía del sector descentralizado por servicios.
 
Vidal Perdomo, connotado autor del derecho administrativo
colombiano y quien se ha ocupado del estudio del alcance de
la reforma del 68’, señala cómo el propósito de ésta era el de
“(…) acrecentar el buen funcionamiento del aparato
administrativo incorporando las técnicas modernas de
gobierno (…) tales como las relativas a la planeación, la
carrera administrativa, la descentralización administrativa de
ciertos servicios y los controles administrativos”. Todos
estos eran, sin duda, los problemas más acuciantes de la
administración pública colombiana, que habían sido
identificados por la misión norteamericana, encabezada por
L. Currie; la que estaba, a su vez, amarrada a unos concretos
propósitos de consolidación económica.  Afirmo, por ello,
que se trata de la concreción de una triple relación entre:
administración pública, intervención estatal y desarrollo
económico.
 
López Medina describe en los siguientes términos algunas de
los méritos de la reforma del 68’:
 

“(…) [S]e alcanza en estas normas una sistematización y
ordenación de la estructura del Estado que no existía
antes. Se conservan las categorías jurídicas francesas
pero ahora se les llena con un contenido que proviene del



discurso desarrollista de la “gran sociedad” de los
Estados Unidos y dentro de la prevalencia del principio
de “unidad del ejecutivo”. (Énfasis mío).

 
SEGUNDO MOMENTO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO Y ESTADO NEOLIBERAL: Un
rompimiento entre función y servicio que explica el
derecho administrativo

 
DESARROLLO ECONÓMICO

 

El  gran apogeo del Estado y la activa participación de la
administración pública en los asuntos sociales que
protagonizaron la primera etapa del desarrollo económico,
entrarían en una etapa de transformación.  La forma a través
de la cual se trabajaría para alcanzar el desarrollo
económico, que seguía siendo una meta incuestionable,
cambiaría sensiblemente; el cambio de las formas implicaba
también un cambio en lo que correspondería al Estado
realizar a partir de entonces.
 
Lo que se conoce como “segundo momento del desarrollo
económico”, coincide con el auge del “Estado Neoliberal”.
Desde allí se abre camino una etapa de cambio en el uso y
alcance del derecho administrativo, caracterizada, como lo
indico en el subtítulo que encabeza estas sección, por un
rompimiento entre la función administrativa y el servicio
público; escisión que caracterizaría el nuevo Estado
regulador, que no es prestador.
 
Duncan Kennedy, en su explicación de la “Segunda
globalización del derecho y del pensamiento legal”, señala
las críticas a las que fue sometido lo social y en virtud de las
cuales se inauguraría una etapa de reducción y retirada del
Estado.  Como respuesta a los cambios que se habían
producido con ocasión del surgimiento del discurso del
desarrollo a través de la activa intervención estatal, se
comienza a perfilar la crítica que ataca el ensanchamiento y
empoderamiento que el Estado había alcanzado por cuenta
de la creación de una amplia gama de instituciones
justificadas en la experticia y el interés público.
 

a)



Se gesta también la crítica neoliberal que señala los efectos
perversos que los programas sociales ocasionan en la
economía, especialmente porque, se decía, no son aptos para
el tan anhelado crecimiento, que es el que había explicado la
empresa misma del desarrollo. En palabras de Trubek, se
levantan serios cuestionamientos frente a la efectividad de
un crecimiento apoyado en las medidas proteccionistas, en el
liderazgo del Estado y en las distorsiones que la
administración pública produce en la economía.  
 

Con la década de los ochenta llega entonces la declaratoria
de defunción del modelo de desarrollo de postguerra y del
primer momento del desarrollo.  Las ideas keynesianas,
antes en furor, eran puestas en tela de juicio y en su lugar se
imponía una nueva agenda económica: la del
Neoliberalismo.
 
La llegada de los años ochenta y la recesión de la economía
global trajeron también un nuevo conjunto de ideas
económicas que sustituyeron el rol intervencionista del
Estado. Se abrió paso el nuevo dogma de la supremacía del
mercado: liberalización de la economía, privatización y
reducción del aparato estatal.  En general, se dio un giro en
U que apartándose del desarrollo a través de intervención,
optaba por el mercado como ruta hacia el desarrollo
económico. Desde entonces se impuso el “market friendly

development”.  La compatibilidad que existía entre
desarrollo y Estado de Intervención se ve reemplazada por la
relación que se crea entre el desarrollo y la supremacía del
mercado. El nuevo orden económico arrasa entonces con el
Estado del bienestar y sus políticas sociales de provisión
directa en materia de salud, educación, saneamiento, energía,
transporte y demás servicios públicos a través de
instituciones de carácter estatal.
 
Por su parte, la cooperación internacional alcanzó sus
niveles más bajos en la década de los ochenta. Ello se
explica por la recesión que afectaba a los países donantes. El
gasto público fue abandonado y se impusieron las políticas
de ajuste estructural y estabilización. El Banco Mundial y el
FMI promovieron la agenda del Consenso de Washington
orientada a la prudencia fiscal, la política monetaria y el



control de la inflación.  En última instancia, a dejarlo todo en
manos del mercado. Los préstamos estaban condicionados al
recorte de los servicios, salarios y empleados de los países
prestatarios a los que se les impuso una fuerte política de
reestructuración.
 

ESTADO NEOLIBERAL
 
Aquel pacto entre Estado, servicio público y derecho

administrativo que trabó el Estado desarrollista de la
segunda postguerra, luego de unas cuatro décadas de
vigencia y predominio, sería sometido a un fuerte proceso de
crítica y desmonte.  Esta circunstancia, de nuevo, traería
consecuencias muy concretas en el rol que a partir de
entonces debía jugar, no sólo el Estado y sus
administraciones, sino también el derecho administrativo
como instrumento fundamental de actuación.  En América
Latina –y Colombia no fue la excepción– se impuso la
apertura económica y con ella la reestructuración del Estado
y las privatizaciones.
 
Las ideas de desarrollo de la década de los años ochenta
coinciden con el apogeo del ideario neoliberal y Consenso
de Washington, cuyo auge se debe, en parte importante, al
triunfo de los economistas quienes desplazando a los
abogados, tomaron la delantera en la gerencia del Estado y
en el diseño de las políticas públicas. Esta etapa es sin duda
el cuarto de hora de los tecnócratas, los políticos expertos y
la importación de los conocimientos especializados
producidos en Estados Unidos; es también el triunfo de la
economía sobre el derecho.
 
La proclamación de la expresión “The Rule of Law” (en
adelante “TRoL”), desde las agencias de cooperación como
el Banco Mundial, alude a un conjunto de ajustes
institucionales que los países en vías de desarrollo debían
implementar para continuar su senda hacia la modernidad.
Desde esta perspectiva, decirle sí a “TRoL”, implicaba
reconocer que se requiere crear un ambiente adecuado para
el crecimiento económico en el que sea el mercado y no el
Estado el que fije las reglas de juego; con un sistema jurídico
que protege los derechos esenciales de los ciudadanos como

b)



la propiedad y la libertad para contratar, que asegura su
cumplimiento y que limita la intervención estatal. En un
escenario en el que el Estado ya no es el llamado a producir
bienes y servicios y en el que ha dejado de ser prestador para
convertirse en facilitador, corresponde al Estado fijar el
marco normativo bajo dosis adecuada de regulación, la que
le permita al mercado funcionar de manera apropiada.
 

En el contexto colombiano, a pesar de la fuerza con la que se
importaron los dictados que defendían la autonomía del
mercado para abrazar el desarrollo, se adoptó igualmente el
proyecto de los derechos y la democracia, el que también
provenía de las entrañas del “TRoL” antes mencionado.  De
hecho, “TRoL” no sólo promovía la liberalización del
mercado, la privatización y la inversión extranjera, como
aspectos centrales para el crecimiento.  De igual forma,
impulsaba la creación del aparataje necesario para la
protección de los derechos humanos y buscaba asegurar que
aquellos derechos reconocidos internacionalmente, se
convirtieran en parte importante del discurso político
doméstico de los distintos Estados. En concreto, este
proyecto promovía que, internamente, los Estados avanzaran
en el reconocimiento de los derechos constitucionales y se
ampliaran los mecanismos de acceso a la justicia.  
 
La Constitución de 1991 muestra una gran sintonía con
ambos proyectos derivados de “TRoL”.  No sólo es una
apuesta por el fortalecimiento del mercado en lo que tiene
que ver con la prestación de los servicios públicos y del
Estado regulador de mercados.  Al mismo tiempo trae un
amplio catálogo de derechos, los que fueron rápidamente
aplicados y protegidos por una Corte Constitucional
poderosa y activa.
 

Diseño institucional
 
La importación del neoliberalismo propició la adopción de
un conjunto de reformas institucionales para continuar el
proyecto de modernización de los estados en desarrollo y su
entrada en la economía global, propia de los estados
modernos occidentales. Ello requiere un cambio
significativo en el rol que se atribuye al Estado frente a la

i.



economía; en relación con los derechos que el sistema
jurídico protege y el diseño institucional necesario para ello.
 
Uno de los instrumentos centrales del Estado Neoliberal es
precisamente la implementación de las agencias expertas, en
virtud de las cuales se admite la intervención a través de la
regulación, prefiriendo la técnica y la experticia como una

forma de blindar a la administración de la política.  A partir
de los años noventa, en pleno auge de la agenda neoliberal,
los países del subdesarrollo compran y ejecutan sin muchas
reservas el esquema de un nuevo Estado; uno regulador y no
prestador.  A partir de allí, las agencias no serían las
encargadas de identificar los problemas sociales y diseñar y
atender directamente la política pública de solución a los
mismos a través de distintos servicios.  Más bien, el Estado y
sus administraciones públicas asumirían el papel de
facilitadores; serían los encargados de crear el clima propicio
para el adecuado funcionamiento del mercado, encargado,
éste sí, de promover el desarrollo económico.
 
Nueva Gerencia Pública o New Public Management –

Neoliberalismo I
 

La agenda neoliberal, como el nuevo modelo de desarrollo
económico que operó globalmente a partir de la década del
ochenta, no sólo significó una reducción en la aplicación del
derecho administrativo, sino que también se concentró en un
aspecto que le resulta directamente relacionado: el diseño del
aparato estatal al servicio de lo público.  El sector público
fue sometido a obras de reingeniería inspiradas  en un nuevo
modelo: el de la Nueva Gerencia Pública (en adelante NGP)
o New Public Management (NPM). Lo que reafirma el
argumento que he venido esbozando, en el sentido de señalar
la maleabilidad de los instrumentos de intervención estatal,
los que están atados u obedecen en buena parte al discurso
de desarrollo económico vigente.
 
En relación con la administración pública, tanto de los países
desarrollados como de los llamados subdesarrollados, se
impulsó la reforma administrativa que corrigiera los
problemas producto del modelo burocrático que aparecía
como obsoleto, rígido e ineficiente.   Ello supuso el tránsito



al esquema de administración pública bajo la lógica de la
gerencia del sector privado, la que se mostraba óptima en
términos de eficiencia, eficacia y economía, las famosas
“3E”. La etiqueta de NGP señala un conjunto de ideas y
reformas encaminadas a una mejor administración de lo
público. A pesar de que la literatura reconoce la existencia

de un modelo de administración pública denominado NGP
que predominó en las agendas de los distintos países de los
años 80, los autores también señalan la vaguedad de dicho
término y la amplitud de tendencias que allí se matriculan,
sin que exista uniformidad entre ellas.  
 
 
La agenda de la NGP se apoya en dos ideas centrales: el
protagonismo del mercado (marketization) y la
administración corporativa. Dentro del primer macro
principio del mercado, se destacan las privatizaciones; la
tercerización de servicios (contracting-out u outsourcing);
las concesiones para la administración de bienes y servicios
(management contracts) y la competencia administrada o
regulada (market testing).  La administración corporativa por
su parte, supone el traslado de las técnicas de administración
privada al sector público, en la transformación de un aparato
estatal eficiente y dinámico.
 
Los postulados de la NGP promovían la evaluación del
cumplimiento de objetivos de la administración a través de
indicadores de gestión, en reemplazo del tradicional control
de legalidad, con lo cual se daba una estocada frontal al
corazón del derecho administrativo, en el que ocupa un lugar
importante el procedimiento como manifestación del
principio de legalidad y mecanismo de contención estatal.
 Así, la administración debía estar orientada a resultados y
no atada a los procedimientos y formalismos excesivos, los
que eran entonces satanizados y responsables, en parte
importante, del fracaso del modelo burocrático de corte
weberiano. Los excesos de formalismos, propios de un
régimen jurídico procedimientalista,  eran ahora culpables de
la ineficiencia de la administración; ritualismos que debían
transformarse para permitir a los nuevos gestores públicos
una mayor autonomía y flexibilidad para el ejercicio de sus
funciones.



 
Como lo explica Prats, el desempeño de las nuevas
administraciones mejoraría cuando: los gestores públicos
tuvieran mayor flexibilidad y discrecionalidad y las
decisiones y controles gubernamentales se concentraran en

los productos de la gestión como tal y no en los
procedimientos. De acuerdo con el autor español, con quien
ciertamente coincido en este punto particular, la nueva
dinámica de gestión que imponía la NGP desbordaba la
teoría del acto administrativo tradicional, conforme a la cual
se ha explicado buena parte del campo del derecho
administrativo.
 
Para el Banco Mundial, muchos gobiernos de los países en
desarrollo necesitaban instituciones más eficientes y
efectivas si realmente buscaban concebir, implementar y
sostener políticas y proyectos económicos productivos. Para
ello, uno de los aspectos fundamentales era la reducción de
los niveles de intervención estatal.  El diagnóstico era
simple: “los países en desarrollo han tratado de hacer
demasiado a través del sector público”.  Según el Banco, el
principal mensaje que ha dejado la experiencia de los países
prestatarios del tercer mundo es que el Estado debería
administrar menos, pero administrar mejor; y para ello, los
gobiernos necesitan ser fortalecidos. Los países en desarrollo
requieren mejor formulación de políticas; la fijación de
estándares y la supervisión de actividades entre sectores.
 
En el año 1991, cuando el Banco Mundial comenzaba a
evaluar los resultados de sus políticas de ajuste tras una
década de implementación en distintos países
subdesarrollados, éste aún instruye a sus prestatarios del
tercer mundo en la necesidad de reducir las administraciones
públicas, las que se caracterizan por su gran tamaño. De
acuerdo con el Banco, estos Estados le han asignado a sus
entidades tareas para las que no están diseñadas o preparadas
de forma adecuada y reteniendo el ejercicio de actividades
en las manos del sector público, cuando serían ejecutadas en
mejor forma por manos privadas. Frente a este escenario, los
países en desarrollo requerían: Primero, un mejor manejo del
 gasto público, lo que supone mejores sistemas de
formulación y administración del presupuesto, generación de



ingresos, control de gastos y planeación de la inversión.
 Segundo, una reforma del servicio civil caracterizada por el
control del tamaño y los costos del aparato administrativo y
un servicio civil más eficiente y efectivo. Tercero, una mejor

administración de las empresas que aún conservaban los
Estados y que no habían sido sometidas a los procesos de
privatización, entonces en su pico más alto.
 
Por ejemplo, frente al servicio civil, el Banco Mundial
explica la situación así: el servicio civil en muchos países en
desarrollo es más grande de lo que estos países realmente
necesitan; es más costos de los que ellos pueden pagar y
menos efectivo y productivo de lo que debería ser. En
algunos casos, el servicio civil incorpora muchos empleados
superfluos y ninguno es adecuadamente remunerado; las
organizaciones en las que trabajan tienden a estar mal
diseñadas y pobremente estructuradas.  Para el Banco, el
caso de América Latina es bastante ilustrativo en este punto,
debido a que estos países se caracterizaban por un sector
público que solamente en salarios absorbía gran parte de los
ingresos, en detrimento de los recursos necesarios para
funcionamiento.
 
Otros aspectos que comparten los países de la Región eran:
la ineficiencia gubernamental que se refleja en procesos
débiles de elaboración de políticas; demoras generalizadas
en la toma de decisiones e implementación de proyectos;
deterioro de la infraestructura pública; baja calidad de los
servicios públicos; altos costos de transacción y corrupción
extendida. Para el Banco Mundial, el reto era asistir a los
países prestatarios en el “redimensionamiento del Estado” y
ayudarlos a “administrar menos, pero administrar mejor”.
 
Colombia no fue la excepción a la influencia de los
postulados de la NGP y de las reformas institucionales
promovidas por la era neoliberal.  Así lo muestran estas
palabras del entonces presidente, César Gaviria, reconocido
por haber promovido ampliamente en Colombia los ajustes
de la agenda neoliberal:
 

“(…) [L]os espacios tradicionales de las organizaciones
públicas están vulnerados. Organizaciones públicas que



crean que les corresponde  hacer lo que siempre han
hecho, tendrán enormes dificultades para sobrevivir y
para generar el respeto ciudadano. Estamos en un mundo

y en una sociedad de crecientes independencias entre
actores y organizaciones locales, nacionales e
internacionales y como lo han dicho algunos tratadistas
de administración, el problema es cada vez más de
desarrollar una nueva gerencia. Necesitamos gerentes
públicos capaces de inscribir su gestión en un entorno de
creciente complejidad y mayor exigencia”. (Subrayas
mías).

 
De acuerdo con lo expresado por el presidente Gaviria, la
NGP, que le traería a Colombia una “administración pública
más eficiente y gerencial”, debía ir acompañada de un
proceso de reforma integral del Estado, el que se traduce,
necesariamente, en “experiencias concretas de
reestructuración institucional”.  Además, una nueva jerga se
apodera de todos aquellos quienes se mueven o se relacionan
con el sector público: participación privada en la provisión
de servicios, veedurías y consultas ciudadanas, concesiones,
joint ventures, privatizaciones, convenios de asociación,
rendición de cuentas, medición por resultados, servicio al
cliente, focalización del gasto público, definición de asuntos
estratégicos de las entidades públicas, definición de la
misión institucional, responsabilidad, planeación estratégica,
entre muchas otras. Todas éstas son expresiones que la NGP
le ofreció a la administración pública colombiana; todas las
anteriores, al igual que la NGP, llegaban para quedarse.
 
Para ilustrar la discusión ideológica que se estaba dando y
arraigando en el escenario local colombiano, resultan
pertinentes algunas ideas sostenidas por el entonces
Viceministro de Gobierno, Jorge García González. Los
apartes que incluyo a continuación muestran la forma cómo
el propio establecimiento se veía a sí mismo y argumentaba
el tránsito irremediable desde un modelo burocrático hacia
uno de nuevo gerente (NGP).  Ese que le permitiría al Estado
colombiano y sus administraciones públicas dar el salto
hacia la modernidad; esa que venía buscando afanosamente a
través de una activa intervención y que por estos días era
vista como un craso error.



 
De acuerdo con el Viceministro:

 
“La idea de modernizar al Estado en Colombia, no es el
resultado del capricho ni de la ingenuidad de unos pocos.
(…) [E]s la respuesta a un modelo de organización
institucional que había tocado fondo, que había
demostrado su agonía, su inmovilidad frente al ritmo de
los cambios, su poca capacidad de resistir y subsistir en
medio de condiciones y circunstancia nuevas tanto a
nivel nacional como internacional. (…) Por razones e
intereses de diversa índole, durante muchos años nuestro
Estado había adoptado un modelo cerrado,
proteccionista, intervencionista y centralista. (…) No
obstante, en la última década dicho modelo hizo crisis y
mostró profundas limitaciones de carácter político,
económico y social. En síntesis, el lento crecimiento de
la economía colombiana, aunado a las grandes
transformaciones en el comercio internacional, demostró
que el esquema cerrado y proteccionista presentaba
grandes fallas y que, de seguir así, el país estaba
condenado a la marginalidad y el ostracismo. (…) En
Colombia era excesivo [el número de empresas oficiales]
al participar el Estado en una gama demasiado amplia de
sectores productivos, en muchos casos de manera
marginal y con muy poca eficiencia. (…) Este modelo
[intervencionista] condujo a que el Estado cumpliera,
prestara y ejecutara, o por lo menos dijera o pretendiera
hacerlo, todo tipo de funciones, de servicios, de obras.
Con tal actitud se convirtió en un Estado estorboso,
atravesado en el camino del progreso del país, que
obligaba a tomar atajos, a eludirlo, a “saltar” sobre él.
Por esa vía, incursionó en actividades que no eran de su
esencia o que, en todo caso, podría haber desempeñado
mejor los particulares (…). Por pretender intervenir en
todo, el Estado también había descuidado una de sus
funciones principales: la de garantizar seguridad a los
ciudadanos” . (Subrayas por fuera de texto original).

 
La anterior transcripción ejemplifica la crítica que entonces
se había enderezado contra el Estado Interventor y lo
problemático que ahora era una administración pública que



había terminado metiéndose en todo y haciéndolo todo mal.

 Bajo la misma consigna que antes, aquella de “modernizar
al Estado colombiano”, ahora se promovía la reducción de la
actividad estatal en la economía; la reducción de la
administración pública y la privatización de empresas y de
servicios.  Asimismo, lo anterior ilustra la gran sintonía que
entonces se daba entre los cambios institucionales que a
partir de la década del noventa se pretendían iniciar en
Colombia y los procesos de transformación que a nivel
global venía promoviendo la agenda neoliberal.

 
Tres ejemplos concretos –puertos, concesiones y
contratación– ilustran la aplicación del nuevo ropaje que
luciría la administración pública a la luz de las premisas de
la NGP.  Resaltaba el Viceministro García:
 

“En cuanto a los puertos, ferrocarriles y carreteras, las
decisiones que se han tomado han sido fundamentales.
En puertos, las empresas estatales lentas, anquilosadas y
sin resultados positivos, serán reemplazadas por
sociedades  portuarias regionales, privadas y mixtas. (…)
[S]e ha abierto un espacio para que los particulares
puedan construir y mantener las carreteras mediante
contratos de concesión. (…) [El nuevo régimen de
contratación estatal] constituye un cuerpo normativo de
principios y reglas generales que aseguran que los
departamentos y las demás entidades estatales tengan
mayor autonomía y flexibilidad para desarrollar sus
objetivos, sin los obstáculos y trabas que tanto han
dificultado su acción y gestión contractual. (Subrayas
mías).

 
Como ya lo he señalado, la privatización, tanto de empresas
estatales como de servicios en cabeza del Estado, estaban a
la orden del día. Al respecto resulta muy ilustrativa la
explicación que hace el entonces Director del Departamento
Nacional de Planeación, Armando Montenegro, quien aboga
por las privatizaciones de funciones y de empresas que se
produjeron en Colombia a partir de la Constitución de 1991.
De acuerdo con el ex director del DNP, las funciones
públicas constituyen las obligaciones y deberes que tiene el
Estado en relación con sus ciudadanos; por otra parte, la



gestión se refiere a la forma en que el Estado ejecuta o
materializa esas obligaciones, la que puede hacer
directamente o por medio de terceros, como por ejemplo,
manos privadas.  En virtud de esta dicotomía, que no es nada
distinto a lo que ya he explicado sobre la relación entre
función administrativa y servicio público, el autor señala:
“(…) se puede argumentar que es un deber del Estado
delegar  o utilizar al sector privado en la prestación de los
servicios, cuando este último lo haga de una manera más
eficiente y obtenga una mayor cobertura”.
 
En defensa de las privatizaciones, instrumento inocultable
del desarrollo económico de estirpe neoliberal, Montenegro
advierte que éstas “(…) no son nuevas en el país, ni son el
resultado de las oleadas neoliberales (…) sólo ahora, quizá
por la falta de estudios juiciosos y por la multitud de análisis
superficiales, aparece el tema como algo nuevo, venido del
exterior, que perturba las mentes anquilosadas y presenta una
aguda controversia”.  Asimismo, critica el que el Estado
colombiano, caracterizado por su falta de organización y
eficiencia, haya colonizado sectores productivos y
financieros.  Por el contrario, corresponde al Estado retirar
sus recursos de áreas que pueden ser atendidas por el sector
privado.  
 
El avance del sector privado de comienzos de los noventa, se
explica, según Montenegro, en la falta de competitividad del
sector público.  Ejemplo de ello son: el manejo de puertos y
muelles; la construcción y mantenimiento de carreteras; el
transporte público urbano de pasajeros en Bogotá; el área de
infraestructura; la salud; la radio y la televisión; la
educación, entre otros.  Menciona también el servicio
público de recogida de basuras de Bogotá, el que pasó de un
monopolio público en cabeza de la Empresa Distrital de
Servicios Públicos, a ser prestado en régimen de
competencia a través de la asignación de zonas de servicio
exclusivo a particulares.  Este caso concreto será retomado
en otro capítulo del presente trabajo cuando se aborde el
análisis de la prestación del servicio de aseo en la capital
colombiana y la inclusión de los recicladores de oficio de la
ciudad.



 
Como un fiel predicador de la NGP, que responde a la
agenda neoliberal, concluye:
 

“[S]e están abriendo grandes espacios al sector privado
para que pueda, con sus recursos, su iniciativa y su
tecnología, prestar muchos de los servicios que antaño se
pensó eran exclusivos del sector público. El Estado, por
su parte, debe transformar su visión ejecutora y
fortalecer su capacidad regulatoria. Debe crear reglas de
juego, cambiar normas y establecer las condiciones para
que operen los agentes privados. (…)
[E]l estado requiere una gran reorientación de sus
recursos y prioridades y no su reducción [que según él es
pequeño en términos internacionales]. Debe mantenerse
alejado de las áreas donde el sector privado tiene
ventajas comparativas y ha asumido sus funciones en
forma exitosa y adecuada. Debe alejarse de las áreas
productivas y debe convertirse y reforzar sus acciones en
seguridad, justicia y en la atención de los grupos más
pobres”. (Énfasis mío).
 

Gobernanza (Governance) – Neoliberalismo II
 
Las críticas que vienen suscitando las promesas incumplidas
del neoliberalismo, tocan también al modelo de NGP antes
descrito.  Como respuesta a esta primera ola reformista del
sector público ha florecido otro ideario de cambios que
mueve el foco hacia la sociedad y las distintas redes que allí
se construyen. Se impuso entonces una nueva aproximación,
la de la gobernanza, que enfatiza la idea de coordinación
entre distintos niveles de gobierno. A partir del concepto de
gobernanza, se reconoce la existencia de múltiples
productores de autoridad y que el Estado depende de otros
sujetos u organizaciones para lograr sus objetivos y ejecutar
sus políticas.  
 
De hecho, el término gobernanza hace referencia a
estructuras políticas y sociales distintas a las estatales.  Esta
idea se ilustra a partir de la expresión “gobernanza sin
gobierno”, a través de la cual Peters y Pierre  ponen en

cuestión aquella premisa de que los gobierno son los actores



centrales en las políticas públicas y de que pueden intervenir
en la economía y en la sociedad a través de sus acciones o
decisiones.  Ello continúa subrayando también que el Estado
tenga un rol marginal en la provisión de bienes y servicios
que atienden las necesidades sociales.  Dicho de otro modo,
el concepto de gobernanza indica cómo la autoridad no
estatal de las redes de la sociedad, “constituyen,
complementan o suplantan” la autoridad propiamente estatal.
 
La gobernanza, al abrazar la idea de otras fuentes de
producción normativa de origen no estatal y reconocer la
existencia de actores no estatales que ejercen poder y
participan en la gobernanza, continúa reforzando ese cambio
de intensidad frente al rol del Estado/administración,
iniciado desde la NGP, en términos de su reducción o
marginación.  La regulación, la administración y en general
la función de gobernar, no necesariamente tienen su punto de
partida en el Estado.  Estas funciones típicamente estatales y
de cuya explicación se ocupa el derecho administrativo, se
ven recortadas por la participación de otros agentes o fuentes
normativas y de autoridad, con los que la administración ha
entrado de facto a competir.  En palabras de Rittich, “(…)
[G]overnance is dispersed across society rather than

centered in the State”.
 
La ola reformadora de la gobernanza busca activar a la
sociedad civil, bajo la premisa de que el gobierno en alianza
con los distintos agentes interesados (stakeholders) logra
acuerdos más democráticos y participativos. En tal virtud, al
apoyarse en la sociedad civil, la gobernanza obliga a la
administración a emprender procesos participativos en los
que se incorporan las voces de distintos agentes interesados
en la toma de las decisiones y en la configuración de las
políticas. Esto vacía significativamente el peso que el
derecho administrativo tiene en la definición de las políticas
públicas, en tanto agente marginal en la decisión y atención
de necesidades sociales y su distanciamiento hacia un rol de
facilitador.  
 
Así pues, la gobernanza constituye un golpe frontal a los

procesos burocráticos y de decisión y control (command and

control) que explican parte importantísima del quehacer de



la administración.  El concepto mismo de “acuerdos” en el
que participan distintos agentes interesados en un asunto de
importancia pública o social, en lugar de la expresión
“decisiones administrativas”, es muestra de la fractura que
las ideas de gobernanza producen frente a los aspectos más
elementales del derecho administrativo.  Este hecho, el de
restar peso a la decisión administrativa (acto), impone una
revisión de esta disciplina, sus instrumentos normativos y
cánones de enseñanza, los que no están explicitando la
disonancia entre herramientas para la adopción de decisiones
y los ámbitos y formas reales de toma de decisiones.  
 
Otra implicación importante del modelo de gobernanza en el
derecho administrativo tiene que ver con la idea de
administración participativa.  El proyecto de gobernanza que
vincula a otros sujetos o grupos en el proceso de adopción de
decisiones de interés colectivo, es asumido por los
funcionarios públicos como una instancia más del
procedimiento o del quehacer administrativo al que ellos
dedican su tiempo; no como un espacio de competencia por
la capacidad para decidir y atender las problemáticas
sociales. Algún sector tradicional de la literatura del derecho
administrativo ya ha levantado su voz de protesta frente a la
idea de la “democratización de la administración” por la ruta
de la participación ciudadana, la que califica como una
desfiguración del derecho administrativo y de los
instrumentos de actuación administrativa.
 
Ejemplo de ello es el autor español Parejo Alfonso, quien al
respecto explica:
 

“Es claro que mientras en los órganos constitucionales
representativos y, en concreto, en las cámaras
parlamentarias, el principio democrático tiene una
especial relevancia (…), en el caso de la organización
administrativa (no montada sobre el principio
representativo y carente, así de toda vocación de
articulación institucional de alternativas políticas),  aquel
principio del pluralismo debe necesariamente perder

todo protagonismo (…). La administración está montada
sobre el principio institucional-burocrático y no el
corporativismo-representativo”. (Énfasis mío)



 
Además de lo anterior, es posible identificar otra implicación
importante del ideario de gobernanza en el derecho
administrativo doméstico. La primera, que venía desde la
NGP, es que bajo la idea del Estado que asegura o permite la
prestación de los distintos servicios en lugar de su prestación
directa (enabling state), ya la administración no tiene el
monopolio de las prerrogativas públicas. Éstas son las que
explican o justifican, en parte, la necesidad de un régimen
jurídico especial de derecho administrativo para regular las
actuaciones de un sujeto poderoso –Estado/administración–
que se impone en virtud de relaciones de subordinación.  De
hecho, estos poderes son compartidos por otros sujetos o
colectivos, no públicos, quienes desde la esfera del mercado
o la sociedad son los llamados a responder a distintas
necesidades sociales.  Las ideas de gobernanza pueden
entenderse entonces como un instrumento para romper la
relación que desde el Estado benefactor se había establecido
entre bienestar y justicia social, por una parte; y regulación,
intervención, protección y redistribución del Estado, por
otra.
 
Aunque se defienda que la gobernanza opta por las redes
(networks) y las alianzas o asociaciones (partnerships) en
lugar del mercado que promovía la NGP, lo cierto es que
ambos modelos, desde la separación público/privado
coinciden en privilegiar o ampliar el ámbito de acción desde
lo privado y estrechar el campo del Estado/administración.
Ello es prueba de lo inalterada que permanece la idea
embrionaria de las olas reformistas del desarrollo a partir del
neoliberalismo, muy a pesar de la llamada incorporación de
lo social: la reducción de los instrumentos de intervención
estatal.
 
El ocaso de los años noventa ha puesto sobre la mesa la
crítica frente a  la elección del mercado como aquella ruta
que, por sí sola, haría del crecimiento económico una
realidad. La crítica de aquella segunda oleada del desarrollo

económico, concomitante con el Consenso de Washington y
el auge del neoliberalismo, pone de relieve que no existe un
único modelo de desarrollo económico susceptible de ser
replicable en los distintos escenarios, al margen de las



particularidades propias de cada contexto; cuestiona también
una metodología que diseña y establece el modelo a seguir
de arriba hacia abajo.  La crítica enseña además que la
reforma institucional orientada a la creación de un clima
propicio para la fluidez de las fuerzas del mercado no es
suficiente para activar el desarrollo.  
 
Hoy, los estudiosos del derecho y desarrollo económico
discuten acerca de un nuevo momento de esta corriente; de
una nueva apreciación de la relación entre el derecho y el
desarrollo. Este nuevo aire para pensar cómo el derecho
participa en la construcción del discurso del desarrollo,
conlleva un impulso que propone, entre otros aspectos,
abordar seriamente las cuestiones distributivas que se
desprenden del desarrollo. Estas cuestiones distributivas no
son nuevas, de hecho hacen parte de la empresa misma del
desarrollo económico, en tanto son consecuencia innegable
de toda política formulada con dicho fin (el del desarrollo),
bien sea que se opte ejecutarla mediante fuerte intervención
pública o por la ruta del mercado.  
 
De acuerdo con Kennedy, una nueva oportunidad para
pensar en el derecho como un instrumento para el desarrollo
permite identificar y discutir las distintas estrategias de
desarrollo y las elecciones ideológicas que en su nombre se
hacen.  Desde esta perspectiva, el derecho es un espacio para
discutir distintas alternativas políticas y económicas
inmersas en el desarrollo y no un sustituto de aquellas. El
proyecto de construcción de “TRoL”, como una estrategia en
si misma orientada al desarrollo y no como un espacio para
la discusión de las distintas alternativas económicas y
políticas que subyacen a las políticas del desarrollo, ha
oscurecido –o “sumergido” en palabras de Kennedy– las
consecuencias distributivas: “(…) a legal regime offers an

arena to contest those choices [economic and politic

choices], it cannot substitute for them.”

 

Este conjunto de cuestionamientos parece llamar la atención
de un neoliberalismo humillado (“chastened

neoliberalism”), el que estaría abriendo otra oportunidad
para retomar el rol del derecho en el desarrollo, con énfasis
en las cuestiones distributivas que de allí se derivan.  Se



impone entender entonces que la existencia misma de un
mercado libre exige la creación de las condiciones que así lo
permitan; y ello no es otra cosa que una dosis de
intervención pública o de regulación, la que siempre se
produce mediante el derecho administrativo. Tal vez este
nuevo espacio de crítica y reflexión sobre cómo aterrizar en
la modernidad por la ruta del desarrollo, discurso que aún no
se ha abandonado, permita identificar nuevas dinámicas en
las que participa el derecho administrativo. De esta cuestión
me ocuparé en los capítulos subsiguientes del presente
trabajo.
 

Aspectos objeto de intervención
 
El cambio en el esquema que propicia el desarrollo
económico, que avanza de un liderazgo estatal a uno del
mercado, le deja al derecho administrativo un campo de
aplicación concreto: la función administrativa. Todo aquello
que se ubica en el ámbito de regulación del mercado, es ni
más ni menos, una típica función administrativa que el
Estado ejecuta ahora a través de la producción de actos
administrativos de distinto tipo: derecho administrativo.
 Pero de acuerdo con los dictados del discurso entonces
vigente, el ejercicio de la función regulatoria sería una
atribución preferentemente en manos de las agencias de
carácter técnico.  El derecho administrativo es un vehículo
para producir la dosis justa de intervención que permite el
funcionamiento del mercado, sin incurrir en el exceso que
amenace con su distorsión. El derecho administrativo, a
través del acto administrativo, es ahora la voz de la técnica y
el límite a la política.
 
Para los efectos concretos del derecho administrativo, ello
significaría, por una parte, arrebatarle al Estado la prestación
de los servicios para ponerla en manos del sector privado,
que conforme los dictados de las tres “E” –eficiencia,

eficacia y economía–, es sin duda un mejor prestador. Por
otra parte, supone reservar al Estado la facultad de regular el
mercado encargado de la prestación de los servicios; rol que
se traduce en que la administración pública es
preferentemente un ejecutor de funciones administrativas.
Esto es pues, la disociación entre servicio y función que en
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el pasado habían sido concentrados en una misma cabeza, la
estatal.
 

Derecho administrativo
 
El neoliberalismo marca el marchitamiento del otrora Estado
del desarrollo de postguerra.  A partir de entonces, el Estado
y sus administraciones públicas son mirados con sospecha y
se convierten en objeto de fuertes reestructuraciones
orientadas hacia su contención.  En este segundo momento
del desarrollo económico corresponde al Estado acoger los
dictados de la agenda global del neoliberalismo.  Como lo
describí anteriormente, el Estado que concentraba la calidad
de redistribuidor, propietario, productor, prestador y
empleador, adquiere ahora un nuevo título: “Estado
Regulador” . Estos cambios tendrán unas implicaciones
concretas en la relación entre Estado, servicio público y
función pública que se había establecido a partir del Estado
de intervención; transformaciones éstas que interesan al
derecho administrativo y al análisis que vengo presentando.  
 
Así pues, a las agencias expertas corresponde, ahora, emitir
la regulación necesaria para que el mercado pueda actuar
adecuadamente en la prestación de los servicios. Desde
entonces, se evidencia una disociación entre función
administrativa y servicio público, la que tiene una
repercusión muy concreta en el ámbito del derecho
administrativo y el quehacer de la administración.  Al
derecho administrativo se le deja reservado el cumplimiento
de la función administrativa, esto es, la regulación de cómo
se prestan los servicios públicos y se le despoja de la
prestación directa de los mismos, la que se confía
preferentemente al sector privado y al derecho privado.  Al
Estado y su derecho administrativo se le atribuye ahora un
rol más limitado.

 
El Estado neoliberal o del segundo momento del desarrollo
económico, no sólo expresa  la decadencia del Estado
Interventor, sino una reminiscencia de los postulados del
ELC antes descritos, los que adquieren a partir de entonces
un nuevo protagonismo. Este cambio de modelo ha sido bien
recibido por autores del derecho administrativo, quienes
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defienden la “subsidiaridad” del Estado.  Por ejemplo, de
acuerdo con Cassagne, las transformaciones económicas y
sociales, el cambio tecnológico y la defensa del mercado han
minimizado el rol del Estado en las realizaciones de las
necesidades de la sociedad, pues la materialización de éstas
debe retornar al mercado.  De allí proviene también la
expresión acuñada por los autores españoles en el sentido de
señalar una crisis del derecho administrativo, debido a su
“huida hacia el derecho privado”.  La obra del argentino
Cassagne es en últimas un tributo al ELC y una férrea
defensa del Estado subsidiario, mínimo, pero que al seguir
existiendo, mantiene vivo también el régimen
administrativo.  
 
De acuerdo con el autor argentino, en respuesta a la quiebra
del Estado benefactor, la sociedad rechaza las intromisiones
del Estado en asuntos económicos o sociales, los que son de
la esencia de los particulares por derecho propio. Razones de
soberanía, defensa nacional, justicia social o independencia
económica, no son títulos que justifiquen la intervención
estatal en las actividades industriales y comerciales,
incluyendo los servicios públicos, cuando estos puedan ser
prestados por los particulares.  Según Cassagne, a través de
“políticas de desregulación y eliminación de privilegios y
monopolios” el Estado moderno hoy se ha inclinado a favor
de la libertad de mercado, el desarrollo económico y la
iniciativa privada. En virtud de una nueva forma de expresar
la antigua diferenciación entre actos de gestión y actos de
autoridad, el Estado subsidiario debe reservarse la titularidad
de la regulación de los servicios y dejar su prestación a los
particulares.  Sólo cuando estos no puedan cubrir la
prestación suficientemente, entonces se habilita la
intervención pública en términos de prestación directa de los
servicios, la que debe ser siempre subsidiaria y excepcional.

 
Lo anterior es el resultado de la penetración del ideario
neoliberal en los países en desarrollo a partir de la década
del 80 y el esfuerzo del derecho administrativo por
mantenerse vigente a pesar de dichos cambios.  Pero, aunque
el Estado ha sido obligado a reducir su tamaño, a seguir
estándares de eficiencia y a renunciar a la prestación de los
servicios a favor de la regulación de los mismos, el Estado



sigue manteniendo sus prerrogativas públicas, las que si bien
siguen siendo un instrumento de intervención económica,
asumen un rol distinto.  
 
Se trata de una intervención para la regulación del mercado,
de la forma cómo otros se encargan de prestar los servicios,
pero no de su prestación directa. Es ésta una intervención
que se traduce, desde la perspectiva del derecho
administrativo, en el ejercicio de una típica función
administrativa, la que hoy se halla escindida de la prestación
de los servicios; la que ha dejado de ser una función
pública/administrativa.  Así pues, el derecho administrativo
hoy, es el régimen jurídico aplicable a la función
administrativa de la regulación de los mercados; no es el
régimen jurídico aplicable a la prestación de  los servicios
públicos, el que se ha confiado con preferencia a los
particulares.
 
A pesar de que de acuerdo con el proyecto neoliberal se
promueva la retirada del Estado como agente del mercado y
la ampliación de lo privado en detrimento de lo público, lo
cierto es que el Estado sigue reservándose su rol policivo, el
que también ha fortalecido como “Estado Regulador”.  Mir
Puigpelat señala la existencia de un “derecho administrativo
neopolicial”, que ocurre en presencia del Estado igualmente
neopolicial que ha abandonado su faceta prestacional.  Es un
Estado en el que adquieren protagonismo actividades como
la regulación, la inspección, la autorización o la sanción.  
 
Ésta es una explicación de la distinción que aquí he venido
haciendo entre función administrativa y servicio público;
ruptura que ocurrió en vigencia del desarrollo económico
neoliberal. Es muestra también de la supervivencia de las

prerrogativas o poderes públicos que se han mantenido
vigentes con el paso del tiempo, pero que sin duda se hallan
sometidos a nuevas realidades, nuevos ámbitos de control.
 De acuerdo con el autor español, hoy se han diversificado
los instrumentos a disposición de las administraciones para
ejercer sus funciones policivas de regulación y control. A las
tradicionales herramientas de carácter imperativo como la
potestad normativa, de autorización, sancionadora o de
inspección, se suman otras más flexibles como la



orientación, la dirección, la recomendación, el convenio, la
mediación o el arbitraje.  
 
Sean éstas medidas más imperativas o más flexibles, lo
cierto es que la multiplicación y tecnificación de los asuntos
en los que la administración tiene que intervenir mediante
sus podres policivos, siguen siendo intervención.  Mediante
su ejercicio, la administración puede llegar a ser, tan (o más)
invasiva como lo solía ser en el Estado Interventor; las
distorsiones que querían erradicarse mediante el aislamiento
del Estado y el mercado, pueden generarse por la vía
expansiva de la regulación.
 
En Colombia, la puesta en duda de la “retirada del Estado” a
partir del advenimiento del estado regulador, es compartida
por Lamprea, quien considera impreciso afirmar que con el
neoliberalismo ocurrió la retirada del Estado de la economía.
  El autor explica cómo a pesar de que el neoliberalismo y el
neoinstitucionalismo fueron efectivos al lograr desprestigiar
al Estado en sus roles de prestador, dueño, productor y
empleador, éste continuó interviniendo activamente en la
economía a través de su papel regulador. Incluso, en países
como Estados Unidos y Reino Unido, pioneros en la
implementación de las reformas del Estado regulador, los
procesos de privatización vinieron acompañados de un
proceso de ensanchamiento y vigorización de las agencias
expertas encargadas de la regulación.
 
Finalmente, considero que las prerrogativas públicas, no sólo
hacen parte de la existencia misma del Estado y de la
administración pública, sino que explican gran parte de lo
que es o puede hacer el derecho administrativo.  Mientras se

le confíe al Estado el cumplimiento de unos cometidos de
interés colectivo, cualquiera que estos sean, según la
ideología que se privilegie en determinado momento, la
administración hará uso de las herramientas necesarias para
intentar cumplirlos.  Pero sin duda, estos instrumentos de
intervención no permanecen inalterados con el pasar del
tiempo.  Los proyectos políticos y económicos que subyacen
al discurso del desarrollo económico explican en buena parte
las distintas opciones que, en momentos también distintos
han llevado al Estado en una u otra dirección.  En vigencia



de la administración de la NGP, influenciada por el proyecto
neoliberal, los instrumentos de intervención a los que ella
estaba habituada se transformaron sustancialmente.
 
En este primer capítulo he presentado el alcance de las que
he denominado “pautas” conforme a las cuales propongo una
explicación alternativa del derecho administrativo; una que
difiere de las usadas por los autores que he catalogado como
clásicos o tradicionales de la disciplina.  Tal descripción ha
recorrido los pasos marcados por el concepto de desarrollo
económico, contemplando tres aristas de análisis concretas:
el diseño institucional, los asuntos objeto de intervención
pública y el alcance del derecho administrativo. Lo anterior
me ha permitido mostrar las transformaciones más
relevantes de aspectos importantes del derecho
administrativo, las que se han ido configurando mediante los
cambios que el Estado mismo ha sufrido, esto es, al pasar de
un Estado interventor a uno neoliberal.  Asimismo, ha
quedado apuntado que en ambos modelos de Estado,
adquiere especial importancia la forma en que se relacionan
dos aspectos medulares del derecho administrativo: servicio
público y función administrativa. Los encuentros y
desencuentros entre estos dos pilares de la disciplina serán
precisamente objeto de desarrollo en los capítulos
subsiguientes.    
 
En efecto, en los capítulos 2 y 3 me ocuparé del esquema de
prestación de los servicios públicos y cómo ello ha estado
determinado sensiblemente por el trayecto mismo del
discurso del desarrollo económico. El propósito será mostrar
cómo este discurso ha significado que la prestación de un

servicio se incorpore dentro del concepto de función pública
o administrativa y sean confiados ambos a manos públicas.
Luego, función y servicio  serán disociados y entregados a
manos distintas; la primera a manos públicas y el segundo a
manos privadas.  Dicho análisis, supone explicar la forma en
que el derecho,  concretamente el constitucional y el
administrativo, han sido utilizados para montar un diseño
específico de prestación y cómo ello obedece a proyectos
concretos de desarrollo económico (capítulo 2). Este
argumento será ilustrado a partir de la historia que ha
recorrido la configuración del servicio público domiciliario



de aseo en la ciudad de Bogotá y la orden judicial de
inclusión de la población recicladora en dicho servicio
(capítulo 3).  

CAPÍTULO 2
 

EL SERVICIO PÚBLICO Y EL DERECHO
ADMINISTRATIVO:

Una relación que se define entre el rol de prestar y el de
asegurar

 
 
En el capítulo precedente se ha advertido la relación que, en
vigencia del Estado desarrollista de postguerra, se estableció
entre la función administrativa o pública, el servicio público
y el derecho administrativo.  Es más, en su momento señalé
que no existía como tal una distinción entre la función y el
servicio, en tanto éste era manifestación de la primera;
cuando la administración se hacía cargo de la prestación de
los servicios públicos, actuaba en ejercicio de una típica
función administrativa, la que jurídicamente se
instrumentalizaba a través del derecho administrativo.  Ello
significó, por supuesto, un desarrollo muy importante del
derecho administrativo.
 
Se ha subrayado también el efecto que produjo el auge de la
agenda neoliberal frente a la relación antes mencionada.  La
penetración del neoliberalismo y las reformas del sector
público que a partir de allí se promovieron, significaron una
disociación de la relación existente entre función

administrativa y servicio público.  Relación ésta que resulta
fundamental para la identificación del ámbito de aplicación
del derecho administrativo y del quehacer de la
administración; relación que indica el para qué del derecho
administrativo y que, tal como lo he argumentado antes,
constituye objeto central de este trabajo.
 
A partir de lo anterior, el presente capítulo profundiza en las
transformaciones que el auge del neoliberalismo produce en
el uso o aplicación de los conceptos de servicio público en
general y de servicio público domiciliario y del de aseo en
particular.  Ello pretende contribuir al entendimiento de lo



que la ruptura de la relación entre servicio y función ha
producido en el ámbito de aplicación del derecho
administrativo y del quehacer de la administración pública.
 El divorcio entre función administrativa y servicio público
que, a partir de los años ochenta y noventa explicará un
nuevo esquema de prestación de los servicios y el rol que el
Estado juega en dicho diseño, constituye uno de los rasgos
más sobresalientes del derecho administrativo vigente a
partir del deceso del siglo XX.
 
La escisión en comento es a su vez premisa fundamental del
argumento que este trabajo de investigación desarrolla. Tal
como lo he planteado en el capítulo anterior, el presente
estudio es una apuesta por la exploración del trayecto de la
administración pública y de su derecho administrativo, a la
luz del desarrollo económico.  Dicho relato, que se construye
a partir de las “pautas para una explicación alternativa” y
que ocupó la atención del capítulo precedente, se ilustrará a
través de un caso particular: la prestación del servicio
público de aseo en Bogotá y la inclusión de la población
recicladora (capítulo 3). Pero para llegar al estudio del caso
propuesto, es preciso explorar la relación entre servicio
público y función administrativa y cómo estos se articulan
con el derecho administrativo; aspecto del cual me ocupo en
el presente capítulo.
 
Así pues, con el propósito de presentar lo que ha sido el
divorcio entre función pública y servicio público y las
implicaciones que a partir de allí se desprenden para el

derecho administrativo, el presente capítulo procederá de la
siguiente forma: Primero, se aborda el “giro conceptual” que
caracteriza el servicio público en vigencia del Estado
neoliberal y las implicaciones que ello tiene para el derecho
administrativo (I).  Segundo, se describen los cambios
institucionales que tuvieron lugar en el escenario
colombiano, en lo que tiene que ver con el servicio público,
el servicio público domiciliario y el servicio público
domiciliario de aseo (II).  Como lo señalé antes, el presente
análisis constituye insumo necesario para el estudio de caso
propuesto, esto eso, la prestación del servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá y la inclusión de la población recicladora
que en tal diseño ha ordenado la Corte Constitucional



colombiana.
 

EL SERVICIO PÚBLICO: UN GIRO
CONCEPTUAL

 
 
Tal vez sea Gaspar Ariño Ortiz uno de los autores que, desde
la disciplina del derecho administrativo, ha hecho uno de los
trabajos más representativos en relación con las
transformaciones que han sufrido los estados a partir de
finales del siglo XX y la nueva gestión pública de los
servicios públicos que a partir de entonces se impuso
globalmente.  El robusto libro de este autor describe las
preocupaciones que desde la agenda neoliberal suscitaron la
reforma administrativa; reforma que descansa en una
concreta forma de entender la relación entre función
administrativa y servicio público y cómo el
Estado/administración se enfrenta a ella.  De acuerdo con el
autor español, se impone la necesidad de una reforma
institucional de la administración pública y de su derecho
administrativo.
 
Muy sintonizado con el diagnóstico que el neoliberalismo ha
hecho del Estado interventor, Ariño considera que “(…) [e]l
Estado social está en quiebra: no puede pagar sus
compromisos. También en quiebra conceptual, de sus
pensadores y teóricos”.  Critica duramente la concentración
de tareas en cabeza de la administración, la que no diferencia

entre tareas de función o de servicio y que hace que el
Estado termine interviniendo en múltiples asuntos, con una
“notoria incapacidad para gestión eficaz”.  En tal virtud, tras
el reconocimiento de que el Estado no es un buen prestador
de servicios, se hace imperioso su retiro del sector
productivo, reservándole el cumplimiento de estrictas
funciones administrativas.
 
Al paso de algunas décadas timoneando la economía y
participando activamente en la producción de bienes y
servicios, el Estado había dado muestras de gestión
ineficiente y costos insostenibles que clamaban por un
inminente cambio del modelo.  Palabras más, palabras
menos, la administración pública había mostrado que no era

.



un buen prestador de servicios y que por ello, no debía
tampoco ser el prestador natural de los mismos. En vigencia
del nuevo discurso de desarrollo económico, la prestación de
los servicios debía retornar al sector privado; ello era
devolverles a los individuos su libertad, su capacidad de
elegir libremente.
 
Tal como lo describe el autor español:
 

“Y éste es esencialmente el problema: cómo conseguir
que los servicios funcionen –los transportes, las escuelas,
los hospitales, el suministro de agua, gas y electricidad,
los teléfonos, el correo, las universidades, la asistencia a
los ancianos, y tantas otras actividades sobre las que
descansa la vida de la gente– sin crear un inmenso

aparato burocrático que acabe paralizando la acción y
asfixiando al ciudadano; se trata también de ver cómo
puede ordenarse ese conjunto de actividades básicas para
una sociedad –el sistema bancario, la Bolsa y los
seguros, el sistema energético, las telecomunicaciones, la
política de suelo y vivienda y otros sectores llamados
estratégicos– de forma que el ciudadano vea protegido

sus intereses frente a los grandes operadores, sin que el
poder político ejerza, sobre unos y sobre otros, esa
especie de señorío feudal que hoy ostenta”. (Énfasis del
autor).

 

El aparte transcrito sugiere ese rompimiento entre lo que es,
por una parte acometer la prestación directa y por la propia
empresa pública los distintos servicios que demanda la
sociedad; y por otra, la regulación policiva de las actividades
económicas que lleva a cabo la administración a través del
ejercicio de una típica función administrativa, esto es,
regulación, vigilancia y control.  Desde esta perspectiva,
quien presta y quien regula, por regla general no es la misma
persona ni el mismo sector. Para lo primero, esto es la
prestación, está llamado el sector privado; para lo segundo,
entiéndase regulación, está llamada la administración. Y si
bien es cierto, como más adelante lo argumentaré, la
administración no tiene prohibido el ingreso en el sector
productivo, ese rol logró ser desprestigiado y debilitado,
queriendo incentivar un ingreso agresivo del sector privado



en ese ámbito.  Dicho de otro modo, a pesar de que no le está
vedado al sector público actuar como empresario, este papel
no es hoy bienvenido; por el contrario, produce dudas y
desconfianza.
 
La pregunta sería entonces, cómo pudimos transitar de una
confianza en el robustecimiento de la administración pública
y su participación activa en la economía, hacia una profunda
desconfianza en lo estatal y el reconocimiento de una
enorme incapacidad suya para transar bienes y servicios en
el mercado.  Al menos, parte importante de la respuesta está
en la nueva ideología que impuso la propagación de la
agenda neoliberal y su nuevo modelo de desarrollo
económico. Éste, a su vez, produjo cambios muy sensibles
en ese para qué de la administración pública y de su derecho
administrativo; pregunta que a mí particularmente me
interesa en este trabajo.
 
Así pues, los años ochenta inauguran el logró del
desprestigio de la empresa pública y su participación en los
distintos mercados de bienes y servicios.  El diagnóstico no
es otro que la incapacidad del Estado para mantener aquella
línea de intervención que promovía el discurso de desarrollo
económico de posguerra.  En la consolidación de un nuevo
discurso de desarrollo económico y su inyección en el sector
público colombiano, concurrieron instituciones

multilaterales, tecnócratas, juristas, políticos y académicos,
quienes han impulsado el tránsito hacia el Estado neoliberal.
Si bien el Estado colombiano continuaría interviniendo en la
economía, el enfoque y alcance de dicha intervención
distaría mucho de aquella que caracterizó a la administración
pública hasta antes de los años 90.
 
Según Ariño Ortiz:
 

“(…) [E]l viejo concepto de servicio público –
monopólico, igualitario, de mínimos, uniforme– ya no
viene a llenar las necesidades y las preferencias de la
población a la que dice servir; hoy hay que
desideologizar la política económica, hay que mejorar
los servicios públicos y las prestaciones”.
 



Si es cierto entonces que estamos frente a un “nuevo servicio
público”, que determina una forma de intervención pública
distinta, es porque ha existido “un viejo servicio público” del
que el Estado neoliberal se estaría separando; uno que habría
que describir y contextualizar. Por ello, a continuación
presento brevemente cómo es ese servicio público clásico,
del que  hoy se afirma es un “periódico de ayer”.  Esta
descripción es importante, al menos por tres razones
fundamentales. Primero, los autores que a continuación
abordaré constituyen una referencia obligada de cualquier
trabajo que se relacione con el derecho administrativo en
general y con las categorías de servicio público y función
administrativa en particular. Segundo, el servicio público
clásico mencionado es una contribución que se hizo desde la
disciplina del derecho administrativo, cuyo trasegar me
interesa particularmente en este trabajo.  Finalmente, el
servicio público del pasado constituye premisa clave del
argumento que pretende explicar ese “giro conceptual del
servicio público”, en el que se centra la presente sección.
 Como afirma Montaña: “Los servicios públicos han
acompañado pues al derecho administrativo desde su origen
mismo y a través de toda su evolución”.
 

EL SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO: Los teóricos
sociales del derecho administrativo

 
Tal como lo dejé apuntado en el capítulo precedente, en el
auge del Estado interventor contribuyeron de manera muy
importante algunos teóricos sociales, quienes desde el
derecho administrativo formularon propuestas absolutamente
valiosas para la construcción de esta disciplina, tales como:
Servicios Públicos, Prerrogativas Públicas y Procura
Existencial.  Los aportes de notables autores europeos como
Duguit, Jèze, Hauriou o Forsthoff, además de haber
contribuido a la teorización del derecho administrativo en
general, fueron pieza clave para justificar y promover la
intervención pública del llamado “Estado social”, de las
postguerras I y II.  
 
 

ESCUELA DEL SERVICIO PÚBLICO O DE
BURDEOS (ESPoB)

.

1.



 
Los franceses León Duguit y Gastón Jèze representan la
Escuela del Servicio Público o Escuela de Burdeos (en
adelante ESPoB), la que alcanzó gran predominio y
popularidad a comienzos del siglo XX. Duguit argumenta
cómo la sociedad moderna exige del Estado menos
abstención y la realización de actividades que van más allá
de las funciones del Estado liberal clásico: seguridad exterior
(guerra) e interior (policía) y justicia.  Si bien quienes
ejercen el poder deben tomar medidas dirigidas a la defensa
del territorio y a mantener la tranquilidad y el orden interno,
también se imponen otras necesidades que aquejan a la
población y que corresponde al Estado suplirlas, mediante la
organización y gestión de los servicios públicos,
especialmente los de asistencia social.
 
En palabras del autor:
 

“Algunos economistas rezagados pueden, desde el fondo
de su gabinete de estudio, declarar que el Estado no tiene
otra cosa que hacer que procurar la seguridad en el
exterior, y el orden y la tranquilidad en el interior,
debiendo desinteresarse de todo lo demás y de dejar en
libertad entera a la acción y a la concurrencia

individuales, cuyo desarrollo naturales asegurará
normalmente la satisfacción de todas las necesidades
sociales. Los hechos son más fuertes que todas las
teorías, y la conciencia moderna desea otra cosa. (…)
[N]o admite, por ejemplo, que el Estado no organice los
servicios de asistencia”. (Subrayas fuera del texto
original).

 
De acuerdo con Duguit, el fundamento del derecho público
no es el derecho de mandar en cabeza de los gobiernos, sino
la obligación de organizar y gestionar los servicios públicos.
 En consecuencia, el derecho público es el conjunto de
normas que determinan la organización de los servicios
públicos y aseguran su funcionamiento regular e
ininterrumpido. Los servicios públicos necesitan de la
intervención estatal directa, que se encuentra sometida al
derecho, regulada y disciplinada por un sistema de derecho
público (administrativo).  Desde aquí, la organización y



prestación de los distintos servicios, en las que el Estado
entraba de lleno como administrador y empresario, iban de la
mano con el uso y aplicación del derecho administrativo. El
servicio público se convierte en la razón de ser del derecho
administrativo; se da una absoluta confluencia entre la
función administrativa y el servicio público.
 
De acuerdo con Gastón Jèze, el procedimiento del servicio
público indica que para dar satisfacción regular y continua a
las necesidades de interés general, existe un régimen jurídico
especial que tiene por objeto facilitar el funcionamiento
regular y continuo del mismo.  La existencia de un servicio
público determina la situación jurídica de los empleados,
dineros, bienes y actos relacionados con el mismo, los cuales
adquieren una condición de especialidad ajena al derecho
privado; se  rigen por un derecho especial y se controlan ante
un juez igualmente especial: régimen de derecho
administrativo y juez de lo contencioso administrativo. Los
“agentes públicos” eran las personas que trabajan en la
prestación de los servicios; “el dominio público” estaba
constituido por los bienes para la prestación del servicio; y el
“trabajo público” era el que se ejecutaba en desarrollo del
servicio.  Así, todos los aspectos de estudio del derecho

administrativo estaban ligados a la noción de servicio
público, el que se hallaba plenamente identificado con el
ejercicio de la función administrativa.
 

TEORÍA DE PRERROGATIVAS PÚBLICAS O
PODER PÚBLICO

 
Duguit y Jèze afirmaban rechazar la distinción entre actos de
gestión y de autoridad para efectos de determinar el régimen
jurídico (administrativo) que debía aplicarse, sosteniendo
que el único criterio relevante era la existencia o no de un
servicio público.  No obstante, la distinción siempre estuvo
ahí, en el corazón del derecho administrativo y fue rescatada
por Hauriou, quien sostuvo que lo que provoca la aplicación
del derecho administrativo es la actuación dotada de
prerrogativa, poder, autoridad;  mecanismos de actuación
propios de la administración, excepcionales o exorbitantes
que rompen relaciones de igualdad.  Esas prerrogativas eran
entonces las que permitían la gestión de los servicios

2.



públicos, afectando derechos tan preciados como la
propiedad o la libertad de industria y comercio.
 
Maurice Hauriou propuso una teoría alternativa para explicar
el derecho administrativo y el reconocimiento de la
capacidad de intervención estatal en cabeza del Estado y sus
administraciones.  A este autor francés se le reconoce por su
Teoría de las Prerrogativas Públicas o del Poder Público; sus
ideas significaron, en parte, una crítica a los fundamentos
teóricos de la ESPoB. Mientras que para ésta la
administración pública era una estructura para los servicios
públicos; para aquel era una estructura investida de poder
público.  No obstante, ambos compartían la finalidad a la
que estaba orientada esa organización o estructura pública,
esto es, a la organización y prestación del servicio público.
 
De acuerdo con Hauriou, sólo habrá administración pública
y derecho administrativo cuando al poder ejecutivo se le
asignen funciones para la atención del interés general y de
los servicios, con precisos poderes y prerrogativas a las que
denomina “puissance publique”.  Son estos poderes o
prerrogativas, ajenos al derecho común (exorbitancia), los

que le permiten a la administración actuar como sujeto
poderoso que, para el logro y la satisfacción del interés
general, se impone sobre otros en rompimiento del principio
de igualdad.
 
Muy a pesar de los puntos de divergencia que muestran
ambas teorías y de las flaquezas que provocaron sus
respectivos decaimientos, las Teorías del Servicio Público y
de Prerrogativas Públicas coinciden en un aspecto
fundamental.  Bien sea que el régimen de derecho
administrativo esté para la prestación de un servicio o bien
sea para el ejercicio de una potestad, privilegio o función
administrativa, en ambos casos se trata del ejercicio de
facultades especiales que se reconocen a un sujeto al que se
tenía marginado de los asuntos sociales (del mercado), para
la realización de propósitos de interés común.  En ambos
casos el derecho administrativo se fortifica, dotando al
Estado/administración de concretos poderes e instrumentos
de intervención social y económica, promueve la iniciativa
pública y el ensanchamiento del lado de lo público de



aquella dicotomía público/privado.
 

TEORÍA DE PROCURA EXISTENCIAL
 
Ernest Forsthoff también contribuyó notablemente a la
teorización del derecho administrativo y especialmente a la
finalidad social a la que a partir de la época de la segunda
postguerra debía orientarse esta disciplina.  De acuerdo con
el autor alemán y su “Teoría de Procura Existencial”
(“Daseinvorsorge”), propia del “Estado Social”, los
comienzos de la segunda mitad del siglo XX precipitaron un
crecimiento del derecho administrativo sin precedente.  Ello
se debió a las convulsiones sociales que significaron la
expansión de las industrias y de las ciudades, el crecimiento
poblacional y las migraciones internas, entre otras.  Todo
ello enfrentaba a la administración a situaciones novedosas y
ajenas a su rol habitual, las que le implicaron, no sólo un
aumento significativo en el número de funcionarios y de
entidades al servicio de la administración, sino también un
fortalecimiento del conocimiento técnico disponible para dar
curso efectivo a los distintos problemas sociales.  

 
En palabras del autor:
 

“Baste pensar en las empresas municipales de agua, gas,
electricidad; en las empresas de transporte público; en el
control y distribución de víveres en épocas de crisis; en
los servicios dentro del campo de la sanidad; en los actos
culturales, etcétera. La Administración, que hasta ahora
había sido esencialmente garantía del orden, se hace
ahora también, y principalmente, prestadora de servicios.
(…). “[L]a administración moderna ha traspasado los
límites tradicionales constituidos por soberanía y
funcionarios, penetrando en la vida económica de la
producción”.  (Subrayas mías).

 
El auge de lo social amplió el ámbito de acción del derecho
administrativo, en tanto que a la tradicional función del
mantenimiento del orden, típica función administrativa, se le
sumaron otras tantas, todas ellas con una orientación social
inocultable de servicio público.  De acuerdo con Forsthoff,
la actividad estatal está dirigida al mejoramiento de la
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situación de la sociedad y a la atención de sus problemas y
necesidades.  Son estos problemas sociales los que
constituyen el objeto de la existencia misma de la
administración: “(…) el presupuesto de la acción estatal es
que la situación social tiene que ser mejorada (…). Esta
presuposición sólo puede alcanzar realidad cuando existe un
canon, un ideal social, una representación de lo que es una
conformación justa de la existencia”.
 
La administración pública debía entenderse entonces como
un agente que reúne dos facetas, en virtud de las cuales
manifiesta dos tipos distintos de actuación. Por una parte, le
corresponde el mantenimiento del orden social, el que
atiende mediante la intervención directa o regulación
normativa.  Ello ocurre por ejemplo, cuando la
administración permite o prohíbe algo mediante sus
decisiones o actos administrativos. En este caso, según
Forsthoff, lo que hace la administración es conceder un
derecho o imponer una obligación a la persona interesada. Es
una situación típica del derecho administrativo liberal

clásico que regula relaciones que se traban entre
administración y administrado y que se manifiestan a través
de una típica función administrativa.
 
Por otra, la administración participa en la sociedad y lo hace
en calidad de productor, comerciante o distribuidor de los
bienes y servicios que se transan en el mercado y que el
autor define como “intervención conformadora”. La
participación de la administración como un agente
económico del mercado, que produce y distribuye bienes y
servicios a los asociados, no des-configura la calidad de
sujeto público revestido de poder y prerrogativa propia de la
administración.  Más bien, lo que hace es reconfigurar su
papel: “(…) lo único que hace es extraer las consecuencias
implícitas en el hecho de que el ámbito de funciones
administrativas se ha ampliado esencialmente y ha
abandonado los tipos de sus formas tradicionales”.  He aquí
pues el encuentro entre la función administrativa y el
servicio público; la administración ejecutora de funciones y
empresaria de servicios era una sola y todas sus actuaciones
estaban enmarcadas dentro del régimen del derecho
administrativo.



 
Por último, la idea que subyace a la administración o
intervención “conformadora”, es una que supone reconocer
que el individuo no tiene una relación autónoma y libre
frente a la administración.  Por el contrario, dadas la
situación social y los problemas que afectan a los individuos,
la relación de los asociados con la administración es una de
dependencia.
 
Estas ideas sociales de activa intervención pública tuvieron
gran incidencia en la administración pública colombiana de
la primera mitad del siglo XX y en la construcción del
derecho administrativo local, según lo sugerí en el capítulo
anterior. Este robustecimiento de la administración, que
comenzó en la década del 30 continuaría su ruta de ascenso,
alcanzando gran representatividad hacia los años 70 y 80,
luego de los ajustes de la reformas administrativa del año
68’.  Por ejemplo, tal como lo explica López Garavito, las
décadas del 60 y 70 se caracterizaron por un marcado

fortalecimiento del aparato estatal para el fomento social y
económico. Se crearon entidades para intervenir en asuntos
tales como: investigación y tecnología, energía eléctrica,
desarrollo regional, educación superior, reforma agraria,
deporte, cultura, transporte, comercio internacional, ahorro
privado, bienestar familiar, recursos naturales, agricultura,
industria y comercio.
 
En concreto, a partir de la reforma administrativa del 68’, el
Estado colombiano inicia una etapa de gran intervención
pública, no sólo a través de la expedición de normas
orientadas a la regulación de la economía, sino de la masiva
creación de entidades públicas de distinto tipo.  Entre ellas,
tuvieron gran peso las empresas industriales y comerciales
del Estado que constituyeron un elemento clave de la
expansión de la actividad estatal. La década larga de 1970
hasta 1983, de acuerdo con López Garavito y las cifras del
DANE que cita, denotan una expansión nada despreciable de
la participación del sector público en la economía. El sector
financiero es tal vez uno de los más ilustrativos de ese
crecimiento de la actividad pública en la economía. Las
entidades públicas de este sector pasaron de representar el
1.2% al 1.8% entre los años 73 y 83.



 
Así pues, mientras que en la época de posguerra la empresa
pública constituía el eje central que movía la sociedad y
promovía el desarrollo, hoy aquella se encuentra bastante
desprestigiada.  Ello se debe, desde una mirada de “Nueva
Gerencia Pública” (NGP), a que el Estado interventor y
empresario había mostrado ser económicamente
insostenible: con altísimos niveles de gasto público;
pobrísimos estándares de eficiencia; creciente déficit público
e insolvencia fiscal.  Este diagnóstico que fue haciendo
carrera al pasar de los años setenta y ochenta y que
promovió la reestructuración del aparato estatal hacia su
reducción, se reprodujo con similares argumentos en el
contexto colombiano. Algunas pinceladas al respecto ya
fueron planteadas e ilustradas en el capítulo precedente.
 

EL NUEVO SERVICIO PÚBLICO: El derecho
administrativo neoliberal

 
DESPRESTIGIO DEL ESTADO SOCIAL Y DEL
SERVICIO PÚBLICO CLÁSICO

 
De acuerdo con López Garavito, la administración de los
años ochenta se había ensanchado significativamente,
evidenciando un aumento considerable en el número de
entidades creadas y de funcionarios públicos vinculados.   A
pesar de que el tamaño del Estado seguía siendo pequeño en
comparación con otros países, lo cierto era que la
privatización de empresas y servicios aparecía como la
salida obligada. En palabras del autor: “(…) [D]ebe tenerse
en cuenta que el sector público nacional relativamente
presenta ya una acefalia manifiesta no en sus niveles
cuantitativos de injerencia, sino en sus niveles de
ineficiencia, lo cual hace más notorio el relativo gigantismo
estatal”. (Subrayas mías).
 
La estrategia de las privatizaciones es también defendida por
Zuleta, quien al explicar el proceso privatizador de
comienzos de los noventa, señala que el problema de la
administración pública colombiana no radica tanto en su
tamaño, sino en sus bajos niveles de eficiencia. Esto se
debía, entre otras cosas, al atraso tecnológico, explosión de

.
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las nóminas de las empresas del Estado y al pobre incentivo
a la reducción de costos y estímulos a la competencia.  En el
año 1994, cuando las privatizaciones atravesaban un
momento importante en Colombia, el autor advertía: “Según
estudios de la Bolsa de Bogotá, la rentabilidad de las
empresas del sector público colombiano en los últimos
quince años ha sido una cuarta parte del sector privado”.  
 
En aquel momento, la gestión del sector público era
evaluada mediante su contraste con la gestión que se llevaba
a cabo en el sector privado. Éste fue y sigue siendo un
instrumento bastante manido para sustentar la ineficiencia de
la administración pública en general; y particularmente, lo
insostenible de su rol empresarial. En tal virtud, bajo los
dictados de la “NGP” descrita en el capítulo precedente, se
promovió la alta cirugía reconstructiva a la que ha sido
sometido el aparato estatal colombiano.

 
Ese agotamiento del modelo de intervención estatal, bajo la
égida de un servicio público caduco, es compartido por la
CRA, comisión experta del sector de agua y saneamiento
básico de Colombia.  En una obra titulada “El estado del arte
de la regulación”, producida por la propia CRA, esta agencia
técnica argumenta cómo el incumplimiento de las promesas
del desarrollo social, entre otros factores, pusieron en
entredicho el rol interventor y empresario que hasta entonces
venía cumpliendo el Estado.  En consecuencia, “(…) el
mercado adquiere nuevo estatus como mecanismo de
crecimiento y desarrollo”.
 
La agenda neoliberal invierte aquel modelo de gestión desde
lo público y en su lugar promueve las formas privadas. Ello
significa, no solamente procesos de privatización de
empresas y servicios públicos, sino un replanteamiento de la
forma cómo estos se prestan, los que a partir de entonces son
confiados a manos privadas.  Entonces, la privatización en
Colombia fue entendida como un instrumento para la
desregulación económica y promover mercados bajo
esquemas de competencia.  Los programas de privatización
que se abrieron paso muy temprano en los noventa, e incluso
con anterioridad, como ocurrió con el servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá, estaban orientados a crear incentivos para



la inversión privada en la infraestructura.
 
Este cambio produce una reducción innegable de los medios
que el Estado tiene a disposición para lograr sus fines. De
hecho, muchos de ellos ya no los tiene y por el contrario, de
acuerdo con las “buenas prácticas” vigentes, deben volver a
la sociedad, a los individuos.
 
Así lo explica la CRA:
 

“Con referencia a los servicios públicos, la aparición del
fenómeno de la privatización genera efectos
contrapuestos, se abandona el clientelismo político y el
favoritismo del Estado, por un lado, mientras que por el
otro el concepto de servicio público con su connotación
de equidad y derecho social es superado por una visión

individualista que se impone a la sociedad y a los valores
tradicionales que han acompañado la gestión de las
denominadas empresas  públicas desde su creación hasta
el pasado reciente”. (El énfasis es mío).

 
ESCISIÓN ENTRE PRESTAR Y ASEGURAR

 
El nuevo servicio público explica un cambio de titularidad
para efectos de la prestación. Sigue siendo público, tal vez
en la medida en que su atención interesa al conjunto de la
sociedad, pero ya no se trata de prestaciones que la
administración deba suplir. Este cambio de versión viene
acompañado de un nuevo rol estatal, uno que se finca en el
deber de asegurar, pero no en el de prestar.  Tiene lugar una
disociación conceptual que impacta directamente el servicio
público y por ende afecta también el derecho administrativo.
 Por regla general, el Estado no es el prestador natural de los
servicios públicos, sino quien debe asegurar que otros lo
presten. Esto se traduce entonces en que el Estado es
ejecutor de una típica función administrativa de regulación
económica, pero no un prestador de servicios. He ahí una
distinción clave que, como he señalado, marca la contención
del derecho administrativo contemporáneo.  
 
Este giro conceptual del servicio público que he venido
señalado, esto es, la escisión que se produjo entre servicio
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público y función administrativa y la pérdida del primero
para el derecho administrativo, ha sido materia de
pronunciamiento del Consejo de Estado, juez natural de la
administración.  Para el juez contencioso, más allá del
carácter de finalidad social que ha tenido y que sigue
manteniendo el servicio público, éste reviste, a partir de la
Constitución de 1991, un innegable carácter de actividad
económica. En auto de 18 de julio de 2007, al explicar en
qué consiste el servicio público domiciliario nacido de la
nueva Carta, la consejera ponente y ex ministra de justicia,
Ruth Stella Correa, precisa que si bien los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, a partir del
artículo 365 de la Carta, existe una distinción entre lo que es
asegurar la prestación de un servicio y acometer su efectiva
prestación.  

 
En palabras de la ponente: “(…) [E]l mismo precepto [365]
indica que la función estatal estriba en “asegurar su

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio

nacional” (servicio universal) y asegurar no significa
prestar”. (Cursivas de la decisión original).  Ello significa
entonces que, el Estado conserva su función de regulador de
la forma en que los servicios públicos domiciliarios se
prestan, sin que signifique que por ello asume la prestación
de dichos servicios como tal.  Lo anterior coincide, a su vez,
con la idea que aquí he venido desarrollando, en el sentido
de señalar que la prestación de un servicio público no es, en
vigencia del nuevo modelo de desarrollo económico, una
manifestación de función pública o administrativa y por
ende, tampoco, un asunto de derecho administrativo.
 
Al respecto, advierte el juez de lo contencioso
administrativo:
 

“(…) [E]l Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios [públicos domiciliarios], o
lo que es igual, según la Constitución estas últimas son
las funciones propias de los órganos del Estado, en tanto
facetas de la función de policía administrativa, que el
Estado “mantiene” o se “reserva”, como ámbito de lo
no “privatizable”. (…) Además, la prestación de los
servicios públicos no reviste el carácter de función



pública. Y no lo reviste, porque la Constitución misma
dispone que una y otra materias son objeto de regulación
legal separada. (…) [L]a Constitución Económica “dejó

atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a

una proyección de la ‘función pública’ y optó por un

‘nuevo servicio público’ basado en el modelo de

servicios públicos competitivos (…). De suerte que, los
servicios públicos domiciliarios dejaron de ser
concebidos como función pública, a la manera de la
escuela realista de Burdeos, para ser tratados como un
capítulo singular de la Constitución Económica dentro
de un modelo “neocapitalista, propio de una economía

social de mercado, que pretende conciliar las bondades

de la competencia con la necesaria intervención estatal,

en orden a proteger al usuario final”. (Cursivas de la
decisión original. Subrayas y negrillas mías).

 
Esta precisión en relación con la diferenciación que en
vigencia de la Constitución de 1991 existe entre prestar el
servicio público y asegurar su efectiva prestación, ha sido
también objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional. En sentencia C-150 de 2000, con ponencia
del magistrado Manuel José Cepeda, la Corte advierte que
por disposición constitucional, corresponde al Estado
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, lo
que, tal como lo he venido argumentando, no supone su
prestación directa; ésta se encuentra en régimen de
competencia y puede ser llevada a cabo por agentes públicos
y privados, en igualdad de condiciones.  Al respecto, precisa
la Corte:  
 

“Si bien los servicios públicos pueden ser prestados por
el Estado, por comunidades organizadas, o por
particulares, lo cierto es que el Estado mantiene las
funciones de regulación, control y vigilancia sobre los
servicios, de forma que se asegure el cumplimiento de
las finalidades sociales del Estado social de derecho
(artículo 365 de la C.P.)”. (Subrayas y negrilla
introducidas).

 
Por la misma vía argumentativa se inclina la ex
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,



Evamaría Uribe, al advertir:
 

“[E]l ejercicio de la facultad de intervención del Estado
en la actividad económica de prestación de servicios
públicos (…) deben cumplirse desde la perspectiva del
artículo 333 [constitucional], esto, es, sin perder de vista
que los servicios públicos se prestan en libertad de
competencia; es decir, se trata de una actividad
económica (comercial e industrial) protegida por los
principios  de dicho artículo constitucional y no del
ejercicio de una actividad administrativa”. (Subrayas
mías).

 

Haber cuestionado los instrumentos a través de los cuales se
promovía el bienestar de las personas y se alcanzaba el
desarrollo, implicaba un tránsito desde un modelo de gestión
universal, pública y monopólica de los servicios, hacia uno
de gestión plural y competitiva, pública y privada, de dichas
prestaciones.  El nuevo modelo de gestión de los servicios
públicos, basado en una prestación privada y una regulación
pública ha puesto en cuestión los medios a través de los
cuales se proveen dichos servicios, sacando del ámbito del
Estado y de su derecho administrativo la labor de prestación.
 En palabras de Ariño: “La cuestión no está en decidir si ha
de haber más o menos servicios, sino en el replantearse los
mecanismos, los medios, los procedimientos a través de los
cuales éstos deben ser satisfechos”.  Le asiste razón al autor,
en tanto que el replanteamiento de los mecanismos, los
medios y los procedimientos, significa precisamente que
estos ya no son de derecho administrativo, sino de derecho
privado, en tanto mercados o sectores económicos.
 
Así lo entiende también la CRA:
 

“(…) [E]l contexto constitucional hace especial énfasis
en que el Estado social de derecho tiene una concreción
técnica en la noción de servicio público (…) se hace
hincapié en la intervención estatal encaminada a
asegurar la prestación de los servicios públicos, y en la
superación de la concepción de antaño al establecer que
la vocación para la prestación de los mismos está
establecida no sólo en cabeza del Estado, sino también



en las comunidades organizadas y en los particulares,
como expresión de la libertad económica y la iniciativa
privada”. (Subrayas por fuera de texto original).

 
Esta “concreción técnica” del servicio público a que se
refiere la CRA, enfatiza su carácter de actividad económica
competitiva. Ha quedado planteado entonces cómo una de
las transformaciones más sensibles de finales del siglo XX
ocurre en el Estado prestador; éste deja de ser el titular de la
prestación del servicio y da un paso al margen para actuar
como tercero regulador técnico. Esto supone asimismo
ciertos ajustes institucionales, los que permitan incorporar

los agentes, de carácter público, a quienes corresponde el
ejercicio de regulación de los mercados de los servicios
públicos. Finalmente, aquella administración conformadora
defendida por Forsthoff o administración para los servicios
públicos de la ESPoB, en virtud de la cual le correspondía
suplir las distintas necesidades sociales, en el marco del
modelo económico neoliberal, estaría superada.  
 

ESTADO REGULADOR
 
El proyecto económico que promueve una administración
pública a la que corresponde asegurar la efectiva prestación
de los servicios, sin que ello se confunda con la participación
directa en la actividad económica de prestación, refuerza a
su vez la idea de una administración policiva.  Ésta tiene a su
cargo el ejercicio de las funciones administrativas de
regulación, vigilancia y control de los mercados de bienes y
servicios.  La competencia y la libertad económica y de
empresa que rigen en la nueva prestación son balanceadas, al
otro lado de la ecuación, mediante la implementación de la
regulación pública. Así, el proyecto de desarrollo económico
que he venido describiendo se presenta de la mano con el
llamado “Estado regulador”.
 
En sentencia C-150 de 2000, la Corte Constitucional dedica
un generoso espacio a explicar cómo se articula el Estado
regulador dentro del Estado social de derecho, categoría en
la que se ha matriculado el Estado colombiano. Allí, queda
claro que existen múltiples formas a través de las cuales
puede el Estado intervenir en la economía, siendo una de
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ellas la regulación que las comisiones de regulación hacen
en relación con los distintos servicios públicos domiciliarios.
Dicha actividad regulatoria, dentro del marco de un “Estado
social y democrático de derecho”, debe perseguir dos
finalidades concretas.  Por una parte, la realización de los
principios sociales y que el mercado autónomamente no
logra, como por ejemplo, promover la igualdad real
mediante la adopción de medidas a favor de grupos
marginados o discriminados. Por otra, la realización de los
fines económicos orientados a procurar que el mercado
funcione de forma adecuada, como lo es la corrección de las

fallas del mercado.
 
Aquella administración reguladora es la misma
administración policiva de la que se ha ocupado el derecho
administrativo.  Entonces, además de hacerse cargo del
orden, la salubridad y la seguridad, le corresponde a la
administración la llamada regulación económica. En tal
virtud, define quién puede entrar o salir de un mercado
específico y bajo qué condiciones; duración de la actividad;
los precios o retribuciones que se perciben por ella;
cumplimiento de estándares de cantidad y calidad, entre
muchos otros aspectos.  Esta función de regulación que
acomete la administración tiene el efecto de incidir en la
situación concreta de un mercado o sector económico y de
los distintos agentes involucrados en dicha actividad o que
se ven afectados por ella.  
 
Tal como ha sido puesto de presente,  el neoliberalismo
transformó el quehacer de la administración pública, a raíz
de la disociación entre servicio público y función
administrativa y de la pérdida del primero para el derecho
administrativo. Esto se traduce en el parámetro que rige hoy
el diseño institucional que se pretenda implementar para la
gestión de servicios. De una parte está la tarea de prestar el
servicio; la que corresponde, por regla general, al sector
privado, aunque no excluye que la hagan también las
empresas públicas. De otra parte está la función de asegurar
la prestación del servicio; la que corresponde al Estado
regulador.  Esta disociación responde, sin duda, al
protagonismo de una nueva ideología que impone nuevos
cursos de acción, fortalece algunos agentes o sectores y



debilita otros.
 
La defensa del desarrollo económico, a través del mercado
en vigencia del Estado neoliberal, reitero, demanda en todo
caso alguna dosis de intervención a manera de regulación.
 Ésta se traduce en la competencia para definir asuntos
altamente sensibles para los sectores económicos regulados
como, por ejemplo: régimen jurídico aplicable, juez de
conocimiento, competencias de las autoridades reguladoras,
estándares de cobertura, calidad, inversión, financiación,

régimen tarifario, reglas de entrada y salida.  Ello significa,
no sólo una estructura administrativa concreta que se inclina,
entre otras figuras, por la creación de agencias expertas e
independientes, sino también un marco normativo adecuado
que facilite la fluidez del mercado.
 
Evidentemente entonces, el servicio público de hoy es otro y
dista bastante de lo que los teóricos del Estado social de la
primera mitad del siglo XX defendían, tal como lo describí
antes. Aun cuando el servicio público sigue revistiendo un
interés colectivo en la medida en que su prestación debe
beneficiar a todos los individuos, los mecanismos a través de
los cuales ello se pretende lograr y los principios en los que
dicha prestación se finca, han cambiado sensiblemente.   La
gestión del servicio ha sido confiada a sujetos diversos de la
administración pública, quienes la desarrollan en régimen de
 competencia; se dice entonces que el propósito central de la
regulación es la promoción de la competencia.
 
En breve, el servicio público ha dejado de ser una actividad
en la que opera la titularidad pública en la gestión y
vinculado al procedimiento administrativo; hoy es deseada la
iniciativa privada,  aunque conserva aún su carácter de
especial interés por su conexión con la calidad de vida de las
personas.  La administración se reserva las prerrogativas de
dirección, vigilancia y control de la actividad; debe
garantizar la continuidad y la regularidad de la prestación.
Por ello también, continúa ligando la responsabilidad estatal
de asegurar su prestación desde la adecuada regulación o
incluso su prestación directa cuando la iniciativa privada no
lo puede hacer. La administración reguladora es un agente
encargado de crear condiciones propicias para el



funcionamiento de los mercados; ésta, a su vez, es
considerada la ruta más conveniente para alcanzar el
desarrollo económico.
 
Hasta este punto, he intentado poner de manifiesto la forma
en que la definición de lo que es servicio público está atada a
proyectos políticos y económicos concretos, vigentes en
distintos momentos históricos y cómo esta definición incide
en la ampliación o reducción del ámbito de aplicación del

derecho administrativo.  No es, como dice Ariño Ortiz, el
devenir natural de las cosas ni el resultado de haber
“desideologizado”. Por el contrario, es una renovación
ideológica con consecuencias muy concretas en los arreglos
institucionales que, de nuevo, se someten a ajustes a partir de
entonces.  Sin duda, el entendimiento del servicio público
que se tenía en vigencia del Estado que promovía el
desarrollo económico ha sido objeto de una profunda
revisión, la que obedece a un proyecto económico neoliberal.
 Este giro del servicio público se traduce, en breve, en un
desmonte del Estado social que impone la reforma de las
tareas a cargo de la administración pública, particularmente
en el esquema de gestión de dichos servicios.  
 
Concluyendo, la administración es ahora una gestora de
mercados o actividades económicas; gestión que hace desde
la regulación y no desde la prestación directa. Al Estado le
han tapado su rostro empresarial con una nueva máscara, la
del Estado regulador, árbitro y supervisor.  En principio,
debe promover la iniciativa privada en la producción de los
distintos bienes y servicios; no debe copar el mercado con
prestación directa y mucho menos con excesiva o
inadecuada regulación.  
 
A continuación describo entonces cuáles serían las
consecuencias más importantes del giro conceptual que el
servicio público ha sufrido en las décadas recientes. Éste se
verá reflejado, muy especialmente, en la demanda por un
nuevo diseño institucional para lo que tiene que ver con los
servicios públicos.  A partir de entonces, la configuración de
la administración pública y de sus instrumentos de
intervención se verá sensiblemente transformada.
 



EL NUEVO SERVICIO PÚBLICO EN
COLOMBIA: MARCO NORMATIVO Y
ARREGLO INSTITUCIONAL

 
La ejecución del proyecto de desarrollo económico antes
descrito, a través de un servicio público diverso, requiere
necesariamente de un nuevo diseño institucional.  Este
proceso de transformación inició al cierre del gobierno del

ex presidente Barco; tomó impulso a partir de las propuestas
de ajuste económico aprobadas durante el gobierno Gaviria y
se consolidó, definitivamente, con la adopción de la
Constitución de 1991 y la aprobación de las leyes 142 y 143
de 1994, durante el gobierno Samper.  En la presente sección
describo el contexto que haría posible la consolidación de la
agenda neoliberal en Colombia y cómo ello se evidencia en
ese nuevo servicio público al que me he venido refiriendo.
 
Desde los últimos años del gobierno Barco, y con gran
fuerza, bajo la administración de César Gaviria,  el Estado
colombiano da curso a la implementación de importantes
ajustes en la forma en la que el Estado venía interviniendo
en la economía. De acuerdo con el propio Gaviria, “(…) el
modelo de desarrollo proteccionista y cerrado, ya no es
capaz de garantizar un ritmo de crecimiento adecuado.
Nuestra economía tampoco está en condiciones de proveer
los niveles de bienestar y de empleo que requiere la sociedad
colombiana del presente y del futuro”. Estas palabras indican
lo que sería la estrategia que, según el gobierno de entonces,
montaría a Colombia en la ruta hacia el progreso.
 
Frente a aquel modelo de desarrollo que había dominado
entre la década del 30 y el 80 y que en los 90 era calificado
como agotado, se esperaba que fuera la iniciativa privada la
que moviera la economía en un escenario de apertura a los
mercados internacionales. En febrero de 1990, el modelo
neoliberal se abrió paso en el escenario colombiano a través
del “Programa de Modernización de la Economía
Colombiana”. Allí quedaron consignados los lineamientos
que harían realidad los proyectos de apertura económica y
modernización del Estado colombiano.  Restando pocos
meses para que concluyera el gobierno Barco, sería la
administración de Gaviria la encargada de ejecutar las bases
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que a través del programa mencionado habían quedado
plasmadas. El programa de apertura económica y
modernización del Estado fue la bandera de dicho gobierno.
 
Las reformas económicas presentadas en 1991 por el
gobierno Gaviria al Congreso colombiano y que éste aprobó
con gran celeridad, mostraban una gran sintonía con los

postulados del Consenso de Washington.  Liberalización del
comercio, apertura de la economía, privatizaciones,
eliminación de control de precios y de barreras a la inversión
extranjera, eran todos asuntos que estaban a la orden del día.
Aquel paquete de reformas legislativas abarcó las siguientes
materias: cambiaria (Ley 9º de 1991), de comercio exterior
(Ley 7º de 1991), financiera (Ley 45 de 1990), tributaria
(Ley 49 de 1990), portuaria y ferroviaria (Ley 1º de 1991),
laboral (Ley 50 de 1990), vivienda (Ley 3º de 1991) y de
endeudamiento (Ley 51 de 1990) . Estas reformas son
muestra del protagonismo que a partir de entonces
adquirieron la iniciativa privada, la reducción de los
monopolios públicos, las privatizaciones y la modificación
de las formas de intervención estatal.
 
La aprobación de los anteriores proyectos, y con ello la
adopción de un nuevo modelo de intervención económica,
serían la antesala de un momento muy importante en la
consolidación del proyecto neoliberal colombiano.
Evidentemente, la discusión y aprobación de una nueva
Constitución en el año 1991 daría continuidad a muchos de
las transformaciones económicas antes señaladas.  En
particular, el ámbito de los servicios públicos, su esquema de
prestación y modelo de regulación, vigilancia y control,
constituirán una materialización de esa idea que quiere
privilegiar al sector privado y su participación en los
mercados como ruta hacia el desarrollo económico.  El
modelo de prestación de los distintos servicios públicos,
domiciliarios y no domiciliarios, quedó arropado bajo la
expresión “Constitución económica”, conforme a la cual se
quiere subrayar la distinción entre función y servicio, que
aquí he sostenido.  

A continuación describo cuál es ese arreglo institucional que
ha viabilizado la consolidación de la agenda neoliberal en el



escenario colombiano, en lo que tiene que ver con el
concepto de servicio público. Ello supondrá explorar las
disposiciones normativas y las personas públicas y privadas
que participan en el campo de los servicios públicos y los
servicios públicos domiciliarios, por una parte; y del servicio
público domiciliario de aseo concretamente, por otra.

 
SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO PÚBLICO
DOMICILIARIO

 
La aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de
1991 trajo consigo una serie de cambios institucionales muy
importantes; los que denotan, entre otras cosas, un cambio
de modelo estatal, de un Estado que consolidaba su tránsito
desde la prestación de servicios públicos hacia su regulación.
 Este giro, como aquí lo he llamado, ha significado
reconocer que aquello que tradicionalmente era calificado
como servicio público y gestionado desde lo público, hoy
subraya su condición de negocio, mercado o actividad
económica, promoviendo su gestión a través del sector
privado y del derecho privado.

Así lo reconoce Suárez Tamayo, quien argumenta cómo la
globalización, la internalización de la economía, el
neoliberalismo, la apertura económica, los procesos de
privatización, las reformas administrativas, la reducción del
aparato estatal y las exigencias de los organismos
multilaterales, produjeron un cambio de modelo en el sector
de los servicios públicos en el contexto colombiano.
Transformación ésta que quedó concretada en la
Constitución de 1991 y desarrollada, entre otras
disposiciones, en las leyes 142 de servicios públicos
domiciliarios (SPD) y 143 conocida como “ley eléctrica”,
ambas aprobadas en el año 1994.  A partir de allí, como lo he
señalado, los monopolios dejaron de ser la regla general y
fueron sustituidos por la liberalización de estos mercados.
Desde entonces, la prestación de los servicios se abrió a la
competencia y puede ser ejecutada por personas públicas,
privados o mixtas, en igualdad de condiciones.
 
El reconocimiento del rol de regulación de la prestación de
los servicios públicos en cabeza del Estado y sus
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administraciones públicas, lo he dicho, no desliga su
responsabilidad en dicho campo. Esto es así, toda vez que le
corresponde fijar las reglas de juego conforme a las cuales
asegure que la prestación de los servicios públicos
efectivamente ocurra; e incluso, prestarlos directamente

cuando otros agentes no encuentren interés en participar.
 
La Constitución colombiana de 1991 ubicó los SPD en el
acápite denominado “Del régimen económico y de la
hacienda pública”, junto con las disposiciones sobre
presupuesto, plan de desarrollo, banca central y distribución
de recursos.  Allí, además de señalar que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que
su prestación se lleva a cabo en régimen de competencia, se
prevé que el Estado se reserva su regulación, control y
vigilancia. Concretamente, en relación con los SPD, la Carta
estableció que la regulación estatal estaría enfocada en
aspectos como: competencia, cobertura, calidad,
financiación, régimen tarifario y deberes y derechos de los
usuarios.
 
En virtud de la Carta, los servicios públicos pueden ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, las
comunidades organizadas o los particulares.
Específicamente, frente a los domiciliarios, señala que el
municipio desarrollará la prestación, de manera directa,
cuando las condiciones técnicas y económicas así lo
sugieran.  Los departamentos, por su parte, cumplen una
función de apoyo y coordinación al municipio, para la
efectiva prestación del servicio.  Ello convierte al municipio,
dada su proximidad con el ciudadano y sus necesidades, en
la primera autoridad en relación con el diseño en virtud del
cual se llevará a cabo la prestación de los servicios en su
correspondiente territorio o jurisdicción.
 
Luego de la expedición y entrada en vigencia de la Carta de
1991, el legislador se ocupó de la aprobación de la ley que
desarrollaría los principios constitucionales antes descritos y
que continuaría y consolidaría la ruta que las reformas
económicas pre-constitucionales habían iniciado.  Con la ley
142 de 1994, Colombia adoptaba un modelo de prestación de



SPD en régimen de competencia, sometido
mayoritariamente a las reglas del derecho privado y
cuidadosamente alejado del procedimiento administrativo y
de las reglas de contratación estatal, al menos en lo que tiene
que ver con la prestación del servicio como tal.  Por su parte,

la regulación, supervisión, control y vigilancia, permanecen
bajo la égida de la función administrativa, confiándola a las
agencias expertas, autónomas e independientes, que sí
actúan conforme al derecho administrativo.
 
La libertad de empresa en condiciones de competencia,
donde concurren empresas privadas, públicas o mixtas,
supone el sometimiento a reglas de igualdad en las que el
régimen jurídico aplicable juega un papel fundamental.  En
tal virtud, las empresas que tengan capital público, sin
consideración de su porcentaje, son expresamente excluidas
de las normas de contratación pública y sometidas, como sus
homólogas del sector privado, al derecho privado.  De otro
modo, las empresas del sector público, que han perdido el
privilegio de la prestación en régimen de monopolio en
mercados cerrados, verían bastante mermada su capacidad
para enfrentar a sus competidores.  Como lo explican Pombo
y Ramírez, el nuevo marco legal y constitucional le indicaba
al Estado flexibilizar las reglas de contratación estatal y las
reglas en materia de concesiones. Era uno de los propósitos
del nuevo marco normativo, el de proveer iguales reglas de
juego para los proceso precontractuales, en los que debían
poder participar, tanto compañías públicas como privadas.

La ley 142 señaló los servicios públicos que serían
catalogados como domiciliarios, por su especial afectación
en la calidad de vida de los individuos, y los que en tal
virtud, se regirían por las reglas especiales allí contempladas.
Estos servicios son entonces: acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, gas, telefonía fija y telefonía local móvil en
el sector rural.  Los temas que ocupan la atención del
legislador de la ley 142 son, entre otros: régimen jurídico de
los servicios, fijación de competencias y responsabilidades
de las autoridades, criterios de calidad y cobertura en la
prestación del servicio, régimen tarifario, representación y
participación de los usuarios, vigilancia de las empresas
prestadoras, derechos y deberes de los usuarios.  



 
El esquema de prestación de los SPD, a partir de la
Constitución de 1991, es tal vez uno de los campos que
mejor permite constatar la materialización del Estado

regulador; precisamente, en razón de aquella escisión entre
el Estado que presta y el que regula.  A la luz de los dictados
de la NGP, el Estado debía marginarse de la participación en
las actividades económicas como prestador de servicios y
productor de bienes, en lo que había demostrado ser un
fracaso; asimismo, debía privatizar sus empresas y dedicarse
“a administrar menos, pero a administrar mejor”, retomando
aquella expresión aguda del Banco Mundial.  
 
Lo anterior, lo he señalado varias veces, se tradujo en una
disociación muy importante entre la función administrativa y
el servicio público; relación ésta que antes había promovido
el auge del Estado interventor y la expansión del derecho
administrativo. Ahora, el Estado vestido de “regulador”, se
encargaría de asegurar la efectiva prestación de un servicio
desde fuera, permitiendo que otros lo hagan; otros quienes
desde los dictados del nuevo proyecto de desarrollo
económico, se afirmaba, lo harían mejor.
 
Hugo Palacios Mejía, cerebro detrás de la ley de SPD y
catalogado por Suárez Tamayo como “el sepulturero de la

noción clásica de servicio público en Colombia”, explica
cómo debe entenderse la diferencia entre prestar y asegurar
prestación; libreto fiel a lo que el nuevo modelo sugería.  
 
Para el abogado Palacios:
 

“Es preciso distinguir entre las “responsabilidades
políticas” o deberes de promoción, y las “competencias”
en materia de servicios públicos. (…) [E]l estado no
puede permitir que nadie lo sustituya en la función de
asegurar que se presten en forma eficiente los servicios
públicos a todos los habitantes del territorio nacional, es
decir, de promover la prestación de los servicios. (…)
Ésta es una responsabilidad política de primer orden,
sobre todo cuando se combina, en el caso de la Nación,
con el deber de regular, controlar y vigilar la prestación



de los servicios.  El deber de “promoción” de las
autoridades consiste en que alguien preste los servicios
en condiciones adecuadas a la comunidad, dentro de los
límites que impone la economía de cada región y la

situación presupuestal de cada entidad estatal”. (Énfasis
del autor).

 
Es precisamente la distinción entre asegurar y prestar la que,
de acuerdo con el nuevo marco normativo, no reconoce al
Estado y sus empresas públicas privilegio alguno en relación
con la prestación de los servicios.  Por el contrario, son
mercados abiertos para todo tipo de compañías y
corresponde a las públicas competir de igual a igual con el
capital privado o mixto. Tal como lo explica Palacios Mejía,
hay en la ley 142 de SPD una “vocación de los particulares a
la prestación de los servicios públicos” .  
 
Y es que a pesar de que la Carta prevea la prestación de los
servicios públicos a través de distintas personas, sean éstas
privadas, mixtas o públicas, lo cierto es que, en armonía con
los dictados de la NGP, el proyecto que quiso desarrollar la
ley de SPD era uno de regulación pública y prestación
privada. De hecho, según lo entiende Palacios Mejía, la
prestación de servicios, entendida como entrega de bienes y
servicios  a los ciudadanos, constituye una “función
subsidiaria” de las entidades públicas. Para el autor, si una
persona, pública, privada o mixta está prestando el servicio
adecuadamente, no habilita a la autoridad pública para
asumir su prestación de manera directa. Desde esta
perspectiva, el modelo adoptado por la Constitución y
desarrollado por la ley de SPD ha dejado atrás el esquema
conforme al cual eran las autoridades las llamadas a prestar,
de manera exclusiva y excluyente, dichos servicios y el que
sólo admitía la prestación en cabeza de los particulares
previa concesión. La regla general del monopolio estatal
había dado paso entonces a la libertad de entrada y a la
competencia.
 
Tal como lo señala Barreto, atinadamente: “Si bien resulta
clara la permisión constitucional de que el Estado actúe
como regulador y operador de SPD, el desarrollo legislativo
ha llevado a que se desestime el papel de operador del



Estado y se promueva una amplia privatización del sector”.
 Al respecto, Suárez Tamayo advierte que, en virtud del giro
que conllevó pasar del monopolio a la libre competencia, no

debe concluirse que el Estado no pueda seguir actuando
como prestador; lo que ocurre es que su rol se ha enfocado
hacia el control y regulación.  Sin desconocer la autorización
que prevén la Constitución y la ley para que el Estado
participe también como operador de los SPD, lo cierto es
que el proyecto ideológico del que bebía la ley 142, dada la
formación de su preparador, el abogado Hugo Palacios
Mejía, era uno de prestación privada con justa dosis de
regulación. Ese era, no sólo el discurso económico vigente,
sino el que fue acogido por el ordenamiento colombiano en
lo que tiene que ver con el esquema de prestación de los
servicios públicos en general y de los domiciliarios en
particular.
 
La definición de quién puede o no prestar servicios públicos
y si puede o no hacerlo en régimen de exclusividad, no es
una cuestión menor. Como lo he intentado señalar acá, se
trata de actividades económicas muy jugosas y cuyo diseño
puede significar la entrada de algunos jugadores y el
marginamiento de otros, con consecuencias distributivas
importantes. Un ejemplo de lo anterior es precisamente el
caso del aseo en Bogotá y la inclusión de la población
recicladora ordenada por la Corte. De ello me ocuparé en la
parte final del presente capítulo y en el capítulo subsiguiente.
 
En materia de SPD, el Estado ejerce su rol de intervención
económica a través de distintas entidades; unas del orden
nacional y otras del orden territorial.   En el orden nacional,
el Presidente delega en la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios el control, inspección y vigilancia de
las empresas prestadoras de los servicios públicos; y en las
comisiones de regulación el señalamiento de políticas
generales de administración y control de eficiencia de los
servicios públicos. Estas políticas tienen que ver con la
promoción de la competencia y evitar los abusos de posición
dominante cuando aquella no es posible.  Indudablemente,
una de las funciones centrales de las comisiones es
precisamente la de señalar la metodología conforme a la cual
las empresas prestadoras pueden fijar las tarifas que cobran



por los servicios que prestan.  
 

En el orden territorial, conforme lo he mencionado antes,
corresponde al municipio asegurar que la prestación del
servicio público domiciliario efectivamente suceda y para
ello puede contar con la concurrencia del departamento.  En
cualquier caso, cuando las condiciones no hacen posible que
otros presenten el correspondiente servicio, el municipio será
el llamado a hacerlo de manera directa, en cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales que antes he
descrito.
 
En Colombia, la implantación del Estado regulador trajo
consigo la creación de un conjunto de agencias expertas, las
que se encargarían de diseñar las reglas de juego conforme a
las cuales se organizaría la prestación de los distintos
servicios públicos.  Tal como lo señalan Jordana y Levi-
Faur, el auge del Estado regulador está fuertemente
asociado, por una parte, a los procesos de privatización; y
por otra, a la creación de agencias especializadas que ejercen
control regulatorio sobre empresas en áreas tan diversas
como: telecomunicaciones, energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado y aseo, servicios postales, medios de
comunicación, industria farmacéutica, medio ambiente,
seguros, banca, por mencionar sólo algunos.  
 
Estos autores dan cuenta de la sorprendente expansión que
tuvieron las agencias expertas en Latinoamérica a partir de
los años noventa.  De acuerdo con los autores, en el caso
colombiano, a excepción del sector financiero, la mayor
parte de las autoridades regulatorias hoy vigentes fueron
creadas en un corto espacio de tiempo, justo después de la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  La creación
de autoridades expertas, técnicas e independientes, en
distintos sectores de las economías de la región, son el “sello
distintivo” de aquellos Estados que hicieron el tránsito desde
la provisión de servicios hacia la regulación; desde el
“gravar y gastar” hacia la fijación de normas en un conjunto
creciente de asuntos.  

En ello coincide parcialmente Malagón, quien explica cómo
a partir del artículo 113 constitucional, Colombia adopta el



modelo anglosajón de agencias reguladoras independientes

para la regulación de sectores económicos, entre los que
menciona entidades tan disímiles como: Banco de la
República, Comisión Nacional de Televisión (hoy extinta),
la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones
autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la
Contraloría, el Ministerio Público y la Organización
Electoral. Todas ellas tienen en común que cuentan con
potestad reglamentaria y sancionatoria, en algunos casos; y
que se encuentran por fuera del poder ejecutivo.  

La fiebre o proliferación global de las llamadas agencias
expertas o independientes, de la que Colombia no fue la
excepción, no sólo propiciaría su creación en el orden
nacional, sino que también abriría la puerta para que las
entidades territoriales, como por ejemplo, los municipios, se
aventuraran a la creación de entidades con el mismo espíritu.
Ello ocurrió, como lo mostraré en la siguiente sección, con la
entidad que en el Distrito Capital tiene a cargo el diseño del
esquema de prestación del servicio de aseo.
 

EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ASEO

 
Aunque los detalles de la forma en la que el servicio de aseo
ha sido prestado en la ciudad de Bogotá será el objetivo
central del capítulo siguiente, en esta última sección señalaré
los aspectos más importantes de dicho servicio.  Estos
explican la configuración del Estado regulador colombiano y
la disociación de servicio público y función administrativa
que trajo consigo el neoliberalismo; asimismo, permiten
ilustrar el giro conceptual que protagonizó el servicio
público en Colombia.
 
Como señalé antes, el cumplimiento de los mandatos del
Estado regulador de los SPD, en Colombia, prevé el
cumplimiento de algunas competencias en el orden nacional
y otras que corresponden a las entidades territoriales,
especialmente a los municipios. Para el caso concreto del
SPD de aseo, el diseño institucional colombiano prevé el
siguiente esquema: en el orden nacional figuran la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en

.



adelante SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA). La
primera es un organismo de carácter técnico, creado por la
Constitución de 1991 y que por delegación del Presidente de
la República se encarga del control, inspección y vigilancia
de las empresas prestadoras de todos los SPD, entre ellas las
de aseo. La segunda es también una comisión técnica, creada
a partir de la Ley 142 de 1994 de los SPD y tiene a su cargo
la regulación de aspectos tales como: monopolios naturales,
competencia económica, calidad del servicio, gestión de
empresas prestadoras y tarifa.
 
Por su parte el Distrito Capital de Bogotá, como entidad
territorial que debe asegurar la prestación de los servicios en
su ámbito local, cuenta con la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP). Se trata de otra
agencia de carácter técnico, que tiene a su cargo el diseño,
coordinación, supervisión y ejecución de los proyectos para
el manejo de los residuos sólidos. La UAESP es un
organismo con dosis de autonomía, distinto de las secretarías
de despacho, con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía presupuestal y administrativa.
 

ESTADO REGULADOR COLOMBIANO
SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO (ASEO)

ORDEN AGENCIA TÉCNICA FUNCIÓN

NACIONA
L

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD)

Control, inspección y vigilancia de las
entidades prestadoras del servicio público
domiciliario de aseo

 
Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico
(CRA)

Regulación de aspectos tales como:
monopolios naturales, competencia
económica, calidad del servicio, gestión
de empresas prestadoras y tarifa.

DISTRITA
L

Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos (UESP) / Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP)

Diseño, coordinación, supervisión y
ejecución de los proyectos para el manejo
de los residuos sólidos en Bogotá,
mediante selección, contratación,
seguimiento y evaluación de los
operadores que prestan el servicio
(regulación por contrato).



 
Cuadro 1: Estado regulador colombiano – sector de

saneamiento básico (aseo).
Elaboración propia.

 
Entre 1958 y 1993 la ciudad de Bogotá contó con la

Empresa Distrital de Servicios Públicos (“Edis”); era ésta
una empresa pública del Distrito a través de la cual éste
prestaba directamente el servicio de aseo. En el año 88’ la
prestación del servicio de aseo inició su proceso de
privatización, el que concluyó definitivamente en 1993 con
la liquidación definitiva de la Edis y la creación de la UESP
en 1994 (hoy UAESP). Desde que inició la privatización del
servicio de aseo en Bogotá, han sido operadores privados los
encargados de prestar el servicio de aseo en la ciudad, a
través de la asignación de áreas de servicio exclusivo (en
adelante ASE).  Bajo esta figura, la administración
distribuye la ciudad en zonas de prestación y las entrega en
concesión a cada uno de los operadores adjudicatarios,
quienes adquieren el derecho a prestar el servicio en régimen
de exclusividad durante el término previsto en el respectivo
contrato.  Así, teniendo en cuenta que el aseo en Bogotá es
un servicio privatizado desde finales de la década del 80 y
que no es el Distrito quien presta el servicio como tal,
corresponde a la UAESP la selección, contratación,
seguimiento y evaluación de los prestadores del servicio.
 
La literatura del llamado Estado regulador define este
modelo a partir de las agencias expertas e independientes,
encargadas de regular, vigilar y controlar a las empresas que
participan en determinado sector económico.  A pesar de que
en nuestro medio las entidades que más se ajustan a este
prototipo son las comisiones de regulación y las
superintendencias, éstas no son su única manifestación.  Una
visión más amplia permitiría incorporar dentro de la
categoría de Estado regulador a muchas otras entidades que
se crean con un claro propósito de regulación técnica de un
sector concreto.
 
De acuerdo con Lamprea, en lo que tiene que ver con los
SPD, el Estado hizo el tránsito desde un Estado dueño o



productor hacia uno regulador a través de las comisiones de
regulación.  De acuerdo con el autor, la regulación, desde
una visión moderna, es una actuación pública encaminada a,
como lo he indicado en varios apartes, fomentar la
competencia donde ello sea posible; evitar el abuso de los
monopolios; desregular para eliminar barreras a la

competencia e impedir prácticas que impidan que ésta
ocurra.  En últimas, es un modelo de producción normativa,
basado en un criterio técnico para las actividades
económicas en competencia.
 
Para Malagón, las comisiones de regulación colombianas,
aunque la doctrina las cataloga como manifestación de las
agencias reguladoras y del Estado regulador en general,
constituyen una desfiguración del modelo de agencias
norteamericano en que se inspiran.  Esto se debe a que las
americanas tienen competencias reglamentarias, no
pertenecen al poder ejecutivo y sobre sus miembros el
Presidente no tienen discrecionalidad para removerlos. Por el
contrario, en el caso colombiano, no tienen potestad
reglamentaria, son unidades administrativas especiales y por
ello hacen parte de la rama ejecutiva y sus miembros son de
libre nombramiento y remoción por parte del poder central.
 En palabras del autor: “(…) lo único que hicimos con estas
Comisiones de Regulación fue copiar su nombre de los
anglosajones, ya que estos entes operan en el más pleno
esquema francés con muy poca autonomía de la
Administración Central”.. A pesar de que comparto la crítica
que Malagón propone frene al diseño de las comisiones, lo
cierto es que la literatura sí reconoce que, en Colombia, éstas
sería lo más parecido al Estado regulador.
 
Pues bien, aquellas funciones de regulación que señala
Lamprea, son las que en Colombia, en el sector de
saneamiento básico, corresponde ejercer a la CRA.  Sin dejar
de reconocer que las comisiones de regulación son el
prototipo del Estado regulador en Colombia, lo cierto es que
la idea de una entidad pública con cierto grado de
independencia frente a los ámbitos de decisión meramente
política (como el congreso o los concejos municipales), pero
muy especialmente, regida por la técnica y la experticia, caló
bastante bien en las reformas administrativas que



subsiguieron a la Constitución de 1991. Por ello, cuando en
el presente trabajo me refiero a un auge del Estado regulador
que, en materia de la prestación del servicio de aseo
desplazó el Estado prestador y dueño, me estaré refiriendo,
no sólo a comisiones expertas como la CRA, sino también a

autoridades que desde su creación han sido definidas como
“autoridades técnicas e independientes”, las que se
encargarán de la regulación de un sector económico o
técnico concreto, como bien lo explica Malagón.
 
En tal virtud, las entidades mencionadas en el presente
capítulo –CRA, SSPD y UESP/UAESP– vienen siendo
manifestación del sentido más amplio que aquí doy a la
expresión “Estado regulador”. Todas ellas, en mayor o
menor medida, son muestra de aquel proyecto económico
neoliberal y de la nueva gestión de lo público; proyecto que
supone, bajo la creación de agencias expertas, blindar las
decisiones de “estirpe técnico” de las manos perniciosas de
la política.  Todas ellas son, igualmente, manifestación de la
idea que pretende disociar política y administración. En este
blindaje técnico coincide Urueña, quien señala que el Estado
regulador colombiano, en el sector de agua potable y
saneamiento básico está conformado por dos agencias
fundamentales: CRA y SSPD.  Asimismo advierte que el
carácter democrático que traía la Constitución de 1991 no
quería dejarse en manos de “los políticos”, en clara
referencia al Congreso.  Tal propósito suscitó la creación de
las comisiones expertas de regulación de los servicios
públicos mencionadas.
 
Ahora bien, las leyes  142 y 632 constituyen el marco
normativo básico en relación con el servicio público
domiciliario de saneamiento básico de residuos sólidos
(aseo).  Este servicio público abarca los siguientes
componentes: recolección, transporte y disposición final de
residuos; limpieza de vías y mobiliario urbano; corte de
césped y poda de árboles. Es éste un servicio que, por regla
general, se encuentra en régimen de competencia; no
obstante, la ley autoriza la creación y asignación de las
llamadas áreas de servicio exclusivo (en adelante ASE).
 
Como su nombre lo indica, mediante las ASE se concede la



prestación del servicio correspondiente a un operador
concreto, el que se encarga de prestar el servicio respectivo
en régimen de exclusividad durante un tiempo determinado.
A pesar de ser un derecho de exclusividad para la

explotación del servicio, hay quienes consideran que no es
contrario a la competencia, en tanto precedido de un proceso
licitatorio en el que, mediante la concurrencia de un conjunto
de oferentes, se concede la ejecución del contrato a las que
sean declaradas como mejor propuesta.  Por las anteriores
razones, en el presente trabajo defenderé que el servicio de
aseo se encuentra en régimen de “pseudo-competencia”.
 Con ello pretendo señalar que se trata de una prestación
monopólica, precedida de un proceso licitatorio en el que
concurren distintos interesados en participar en dicha
prestación.  Así, hay competencia por el contrato que entrega
la prestación del servicio, pero no hay competencia como tal
en la prestación; la operación es materialmente un verdadero
monopolio.  
 
Esta brevísima explicación sobre lo que es la asignación de
ASE y las razones de su uso resultan fundamentales en el
presente trabajo.  La asignación de ASE, además de definir
el esquema de prestación del servicio que ha operado en
Bogotá desde su privatización, también es protagonista
central en la controversia que los recicladores de la ciudad
han desatado alrededor de los proyectos de operación del
servicio. De hecho, la aplicación que de las ASE ha hecho la
administración distrital, en cabeza de la UESP/UAESP,
constituye el detonante que ha desencadenado la contienda
judicial, que a instancias de la Corte Constitucional han
desatado los recicladores organizados.  En tal aspecto, en
particular, me detendré en la segunda parte del capítulo final
de este trabajo.
 
Entonces, en este capítulo he mostrado cómo la relación
entre el servicio público y la función administrativa ha
determinado el alcance y uso del derecho administrativo;
relación ésta que se ha visto alterada en virtud de las
distintas agendas del desarrollo económico. Así, describí
cómo en vigencia de la administración intervencionista,
función y servicio estaban conectados y constituían parte del
derecho administrativo. Por el contrario, la administración



neoliberal es caracterizada por el divorcio entre función y
servicio; la primera regida por el derecho administrativo y el
segundo por el derecho privado.  Especial atención ha

merecido la consolidación de la administración neoliberal,
que ocurre precisamente cuando el segundo momento del
desarrollo económico substituye el primero.  Las
consecuencias derivadas de este cambio de agenda fueron
ejemplificadas a partir del uso o aplicación que se le ha dado
a las categorías de servicio público, en general y servicio
público domiciliario y de aseo, en particular.
 
La historia de la prestación del SPD de aseo en la capital
colombiana y la inclusión de la población recicladora
constituyen el objeto central del siguiente y último capítulo
del presente trabajo. Este caso concreto permite ilustrar el
debate teórico que en las páginas precedentes he venido
presentado, en el sentido de señalar la fuerte influencia que,
el devenir del discurso del desarrollo económico y los
proyectos políticos y económicos que a él subyacen, tienen
en la definición del ámbito de aplicación del derecho
administrativo.

CAPÍTULO 3
 

EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ:

Ilustración de la relación entre servicio público, función
administrativa y derecho administrativo

 
En los capítulos precedentes he argumentado la influencia
que los proyectos de desarrollo económico tienen en la
configuración de la administración pública, en los asuntos
que ella atiende y en los instrumentos de los que dispone
para el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico le atribuye. Esta relación entre el desarrollo
económico y derecho administrativo puede ser explicada, a
su vez, a través de la articulación que, desde comienzos del
siglo XX hasta hoy día, se ha hilado entre los conceptos de
función administrativa y servicio público.  Tal como lo he
querido mostrar en otras páginas del presente trabajo, los
encuentros y desencuentros entre uno y otro –servicio y
función–  han delineado el alcance o ámbito de aplicación



del derecho administrativo colombiano de la última centuria.
 Dicha relación se ejemplifica, plenamente, en lo que podría

denominarse la configuración de la prestación del servicio de
aseo en la ciudad de Bogotá y es a este aspecto al que me
dedico en el presente capítulo.
 
Así pues, sostendré que la historia o trayecto del
saneamiento de residuos sólidos en la capital colombiana es
reflejo patente de los modelos de desarrollo económico que
he descrito en las páginas precedentes.  El presente capítulo
tiene como propósito mostrar cómo ha operado la prestación
del servicio de aseo en la ciudad y la forma en que en tal
esquema se ha configurado la relación entre la función
administrativa y el servicio público; lo que a su vez explica
el campo de aplicación del derecho administrativo. Los
procesos de cambio que se han generado entre los conceptos
de función administrativa y servicio público, en el marco del
servicio público de aseo, resultan bastante esclarecedores de
las transformaciones más sensibles que ha tenido el derecho
administrativo en las décadas recientes. Ello es indicador, no
sólo de cuál es el ámbito de aplicación del derecho
administrativo hoy, sino también de qué puede hacerse a
través de la disciplina, es decir, ese “para qué” del derecho
administrativo que me interesa especialmente en este trabajo.
 
Para tal propósito, el presente capítulo se divide en dos
secciones. En la primera de ellas doy cuenta de la historia de
la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá (I)
 y en la segunda me ocupo de la población recicladora y
cómo ésta ha participado en el diseño de los esquemas de
prestación de dicho servicio y en la regulación del sector
(II).  
 
La primera parte del capítulo, relacionada con el servicio
público de aseo, se desarrolla a través de la siguiente
estructura: Primero, describo cómo fue que dicho servicio
surgió cómo un problema de interés común que debía ser
atendido por la administración pública; los instrumentos a
través de los cuales ésta lo hizo y las implicaciones que ello
tuvo para el derecho administrativo. Luego, explico los
aspectos más importantes del esquema de prestación del
servicio de aseo a través de una empresa eminentemente



pública de propiedad del Distrito (“Edis”); el papel que allí

jugó el derecho administrativo y cómo ello es reflejo de un
proyecto de desarrollo económico protagónico en el
momento. Finalmente, abordo el proceso de privatización
del servicio público de aseo y la liquidación definitiva de la
“Edis”.  Esta etapa es también indicativa del cambio que
entonces protagonizaba el modelo de desarrollo económico.
Tal transformación explica, a su vez, el que puede ser el
rasgo característico del derecho administrativo
contemporáneo: un régimen jurídico para la regulación a
través del ejercicio de funciones administrativas y no para la
prestación de servicios.  
 
La segunda parte del capítulo, que tiene que ver con el
reconocimiento y la inclusión de la población recicladora,
abarca los siguientes aspectos: Primero, describo a grandes
rasgos qué es el reciclaje; quienes son las personas que se
desempeñan en dicho oficio y la relación entre esta actividad
y la informalidad.  Segundo, relato la forma en que el
derecho administrativo ha participado en la exclusión de
quienes trabajan en el reciclaje; el trato desigual que se ha
creado entre operadores formales e informales del aseo y las
consecuencias distributivas que de allí se desprenden.
Luego, abordo la manera en que la privatización del servicio
de aseo, en la ciudad de Bogotá, se constituyó en un
agravante de la precaria situación que ya caracterizaba a la
población recicladora y cómo ello, a su vez, constituyó la
razón de ser de la organización del gremio para la defensa de
sus derechos.  Por último, analizo el litigio que los
recicladores organizados han desatado a instancias de la
justicia constitucional; los efectos que ello está generando en
la definición de la regulación del sector y en el papel que en
tal dinámica están jugando las distintas administraciones
públicas a cargo de la definición de la política pública de
aseo.
 

EL SERVICIO DE ASEO EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ
 
EL ASEO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX:
Surgimiento de un servicio público y de una
actividad administrativa

.

.



 
La organización del servicio de aseo, entendida como una
problemática o necesidad social que debe ser atendida por el
Estado, sólo surge en Colombia hacia finales del siglo XIX.
 De acuerdo con Jaramillo, las redes de acueducto, energía
eléctrica, telefónicas y de tranvía aparecen a finales de los
años ochenta del siglo XIX. Por su parte, los primeros
intentos por organizar la prestación del servicio de aseo,
concretamente, la limpieza de las vías de la ciudad, aparecen
quince años antes.  No obstante, esta prestación fue bastante
rudimentaria y se limitó, escasamente, a la recolección de las
basuras que eran depositadas en lotes desocupados de la
ciudad.  Los habitantes de la Bogotá de aquellos años solían
arrojar a la vía pública la basura que generaban.  Tal como lo
describe Gutiérrez-Cuevas, cualquier esquina o pozo de la
ciudad constituía un depósito potencial de basura.
 
En palabras de Jaramillo:
 

“Su calidad [en referencia al servicio de aseo] debió ser
muy deficiente, a juzgar por las descripciones de las
ciudades hechas sobre todo por visitantes extranjeros que
con frecuencia destacaban la suciedad de las calles y la
acumulación de desperdicios como un rasgo saliente y
no muy placentero de ellas. Para tener un punto de
referencia, digamos que sólo hasta 1944 se puso al
servicio maquinaria con alguna especialización para
estos fines en Bogotá”.  

 
Concretamente en Bogotá, la llegada del siglo XX trajo
consigo un aumento muy significativo de la población
citadina, mientras que el tamaño físico de la ciudad no había
crecido en la misma proporción. Tal como lo explica
Gutiérrez-Cuevas, mientras que la ciudad había crecido un
sesenta por ciento en comparación con el área que tenía en
1810, su población se había quintuplicado. Además, el auge
de las preocupaciones higienistas y de los teorías sociales de
posguerra, mencionadas en otros apartes de este trabajo,
motivarían la necesidad de atender los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo. A partir de entonces, surge
la necesidad de contar con sistemas de gestión de residuos y



de aguas servidas; aspecto que comienza a adquirir una
relevancia individual y colectiva, en tanto ligado a la salud y
bienestar de las personas. Todos estos factores contribuyeron
a que los servicios en general, y el aseo en particular,
adquirieran relevancia pública o colectiva y demandaran su
atención por parte de las autoridades públicas al frente de los
municipios.  
 
La Junta de Mejoras y Ornato, creada mediante Acuerdo 36
de 1902 se ocupó del aseo, esto es, de las labores de
recolección, transporte y disposición de basuras que se
producían en las principales vías de los barrios del centro de
la ciudad. Luego, en 1910 la Alcaldía delega esta tarea en la
Secretaría de Higiene y para ello se crea la División de Aseo.
La recolección y transporte de los residuos, en aquel
entonces, se realizaba mediante carretas de tracción animal.
 En 1926 el Concejo autoriza la compra de los primeros
camiones recolectores y se pone en funcionamiento el primer
incinerador de basuras. Para 1938, la Secretaría de Gobierno
tiene descentralizada en dos divisiones la prestación del
servicio.  Por una parte, la División de Higiene tenía a cargo
la operación de los servicios públicos de manejo de basuras
y cementerios; mientras que por otra, la División de Aseo se
ocupaba de la limpieza de calles y de la administración de
plazas de mercado.
 
La organización y prestación del servicio de aseo no sólo
involucraba autoridades municipales, sino también del orden
nacional que expedían normas aplicables exclusivamente a
Bogotá, en tanto ciudad capital. Desde 1902 se había puesto
en funcionamiento la Oficina de Catastro, que sin mucho
éxito, tendría a su cargo fijar el cobro de un impuesto de
aseo público.
 
En la década del cincuenta el aseo de la ciudad era
competencia de la Dirección de Aseo, adscrita a la Secretaría
de Higiene, la que contaba con 32 cuadrillas encargadas de
recoger las basuras en las calles. No obstante, la cobertura de
este servicio resultaba bastante precaria, ya que sólo
alcanzaba a cubrir el 10% de las calles de la ciudad.  Ésta,
por su parte, venía creciendo en área y población, debido,

entre otros factores, a la migración de los desplazados de la



violencia partidista.  Los barrios periféricos (subnormales,
tugurios y de invasión) quedaban por fuera de esta incipiente
atención del servicio.
 
Según lo explica Hommes, en sus inicios, los servicios
públicos en Colombia fueron mayoritariamente asumidos
por capital privado, tanto local como extranjero.  Ejemplo de
ello fueron los puertos, la electricidad y el acueducto, los que
en las ciudades más importantes, con algunas excepciones,
fueron prestados por empresas privadas.  Tal situación
cambió a partir de los años treinta y cuarenta, cuando se dan
algunas condiciones que facilitan el que sean las
administraciones públicas locales las que se pongan al frente
de la prestación de los servicios públicos.  Ello se debe, por
una parte, a que se restringe el acceso de las compañías
privadas a las fuentes internacionales de crédito; y por otra,
al acelerado crecimiento de las ciudades y la incapacidad o
desinterés de aquellas empresas prestadoras para proveer los
servicios de algunas zonas de las ciudades, especialmente las
más deprimidas.  
 
En las dos décadas siguientes, con la ayuda de las
instituciones multilaterales, el país inaugura la etapa de
nacionalización de la prestación de los servicios, la que a
partir de entonces se organizaría a través de empresas
eminentemente públicas. Aquellas entidades multilaterales
de crédito que redujeron notablemente las fuentes de
financiación de las firmas privadas prestadoras, fueron las
mismas que auspiciaron su gestión a través de monopolios
estatales.  Serán aquellas también las que en los venideros
años ochenta y noventa promoverán la privatización y
retirada de la administración pública de la actividad
prestacional.  Entonces, los servicios públicos se convierten
en monopolios en cabeza del Estado y sus administraciones
públicas y su ejecución se lleva a cabo a través del derecho
administrativo.  De esta forma, los servicios públicos se
convierten en un asunto cardinal del derecho administrativo.
 
 
Por ejemplo, la estatalización de los servicios públicos en

Bogotá, es decir, la prestación a través de una empresa
eminentemente pública, data de la década del cincuenta:



Mediante Acuerdo No 105 de 1955 nace la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Acuerdo No. 18
de 1859 constituye y otorga personería jurídica a la Empresa
de Energía Eléctrica de Bogotá.  El servicio de aseo no es la
excepción de este proceso. En efecto, el Acuerdo No. 30 de
1958 crea la Empresa Distrital de Aseo. De acuerdo con
León Paime, en 1956 comienza el proceso de financiación de
las empresas distritales de servicios público recientemente
creadas, el que se llevó a cabo a través de un préstamo que el
 Banco Interamericano de Reconstrucción y fomento BIRF
concede a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.  Por
su parte, la Empresa de Acueducto fue destinataria de varios
proyectos de financiación del Banco Mundial.  Las grandes
inversiones que demandaban las nuevas empresas eran
altamente dependientes de la financiación de las
organizaciones multilaterales y pone de moda la
planificación.
 
Así pues, la creación de las distintas empresas de Bogotá
para la prestación de los servicios públicos de la ciudad,
entre ellas la Edis, ocurre en una etapa en la que el discurso
del desarrollo económico promovía la decidida intervención
estatal y abogaba por el fortalecimiento de las
administraciones públicas.  Tal como lo he descrito en otros
apartes del presente trabajo, el auge de los teóricos sociales
hace que la atención de las necesidades colectivas se
convierta en responsabilidades del Estado, lo cual se ejecuta
a través de sus administraciones públicas y por los canales
del derecho administrativo.
 

EL ASEO BAJO EL LIDERAZGO DE LA
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIO
PÚBLICOS – “EDIS”:  Encuentro entre función
administrativa y servicio público

 
Tal como lo he señalado anteriormente, el Acuerdo 30 de
1958 crea la Empresa Distrital de Aseo como una entidad
autónoma, descentralizada, con patrimonio especial y
personería jurídica, con el objeto de prestar los servicios de

barrido y limpieza de calles, recolección, tratamiento y
aprovechamiento de basuras y demás actividades conexas.
 Luego, mediante Acuerdo 75 de 1960 le fue asignada a la

.



Edis la administración de mercados, mataderos y
cementerios de la ciudad.  A partir de entonces, la empresa
pasa a denominarse Empresa Distrital de Servicios Públicos.
 
Pero muy a pesar de los intentos por constituir una empresa
autónoma e independiente, con personería jurídica y
patrimonio propios, distintos de los del Distrito, lo cierto es
que la Edis se caracterizaba por una alta dependencia
financiera de los recursos públicos de Bogotá, la que sin
duda le restaba autonomía.  En ello coincide Gutiérrez-
Cuevas al señalar que: “(…) aunque a la EDIS se le
asignaron, además de los servicios de limpieza y barrido de
calles, recolección de basuras a domicilio; los de matadero,
plazas de mercado, cementerios y “actividades anexas”, no
se la dotó de la autonomía y los recursos necesarios para su
buen desempeño”.
 
Asimismo, su gerencia y la composición de la planta de
personal estaban a la orden de la alternancia del poder
impuesta por el Frente Nacional. La rotación del personal
administrativo era constante: entre 1974 y 1978 los gerentes
en propiedad duraban un promedio de 10 meses en el cargo
y los directivos no era propiamente expertos en la
administración empresarial. La empresa, no sólo estaba
sometida a continuos cambios en su administración, sino que
la planta de personal constituía fortín político. Es así como la
gerencia de la compañía duraba en promedio dos años.  Ésta
dependía de los ajustes que se hacían en el gabinete distrital,
los que a su vez, solían coincidir con los cambios en los
ministerios, en tanto el nombramiento del alcalde de Bogotá
correspondía hacerlo al Presidente de la República. La
vigencia de la paridad establecida por el Frente Nacional
cobijaba todo el gabinete ministerial, incluyendo las
gerencias de las distintas empresas del Distrito.  
 
En palabras de León Paime:
 

“La altísima rotación de las planas directivas de la

empresa era evidencia del poder que ejercían sobre ella
instituciones como el Congreso Nacional y el Concejo
Municipal de la ciudad de Bogotá. La influencia en el
nombramiento de funcionarios de todo nivel era patente.



Si bien la gerencia estaba nombrada directamente por el
Alcalde Mayor y éste a su vez por el Presidente de la
República, los procesos internos de vinculación
dependían del poder discrecional de alguno de los
partidos tradicionales en las áreas de Recursos Humanos
y selección de personal, lo que provocaba que parte de la
nómina estuviese por arreglo político y no por necesidad
funcional”.
 

Y es que no puede desconocerse el peso político que en
aquel entonces tenían las empresas oficiales en general, y
especialmente la Edis en el nivel distrital, en términos de
oferta de plazas burocráticas. De acuerdo con el informe
que, sobre la situación de la Edis presentara el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, de las 36.315
personas vinculadas a la administración del Distrito en 1976,
el 10% corresponde a la Edis.  Esto la ubica en el primer
puesto como la entidad que más empleo generaba a nivel
distrital, incluso por encima de sus homólogas, las Empresas
de Energía, Acueducto y Teléfonos, las que respectivamente
representaban el 5.9, el 6.5 y el 7,2.
 
De acuerdo con el mismo estudio, la Edis siempre reflejaba
déficit y era la empresa con menor rendimiento dentro del
conjunto de las entidades descentralizadas del Distrito.
 Cuando se avecinaban los años 80, los déficit anuales de la
empresa se ubicaban entre el 10% y el 20%, lo que
representaba $1.009,9 millones de pesos del año 1976.  De
acuerdo con el informe de Planeación Distrital, ello indicaba
que en los próximos seis años la entidad estaría acumulando
un déficit igual al 58% del presupuesto corriente, lo que
constituiría razón suficiente para decidir sobre la liquidación
definitiva de la Edis.
 
Los cuestionamientos no sólo apuntaban al inmenso músculo
burocrático que la Edis representaba para los gobiernos
nacional y distrital, sino también a los beneficios a los que

tenían acceso los empleados de la compañía. Al respecto,
Jaramillo relata las dificultades que representaba para la
empresa, además de las gabelas laborales, el poder que
ejercía su sindicato. Por ejemplo, habían logrado una jornada
de 6.5 horas y un régimen de jubilación bastante generoso,



con edades de retiro de 41 años.
 
En 1970, la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos
y la Edis aprobaron un nuevo esquema tarifario, el que sólo
comenzó a operar hasta el año siguiente.  Era ésta la primera
vez que se implementaba una tarifa de aseo como tal,
conforme a la cual se pretendía que los usuarios pagaran por
el servicio que recibían.  Con ello se buscaba financiar la
empresa y la prestación del servicio, minimizando así la
dependencia que la Edis tenía frente a los recursos que
permanentemente tenían que serle transferidos desde el
presupuesto del Distrito.  No obstante, su recaudo fue
bastante inferior en relación con quienes disfrutaban de la
prestación del servicio, pues sólo lograba la facturación del
55% de los usuarios; esto contribuyó a debilitar aún más la
situación de la empresa y la obligó a buscar fuentes
alternativas de financiación.  Si bien todo ello afectaba la
suficiencia financiera de la empresa, distintos autores
coinciden en afirmar que fueron los problemas
administrativos de la Edis los que tuvieron más peso y los
que llevaron a su privatización.
 
En los años setenta, los habitantes de la capital criticaban la
suciedad de las calles, el mal servicio de recolección, la poca
o ninguna iluminación y el mal estado de plazas de mercado
y mataderos.  Todos estos eran reclamos que ponían en
evidencia la incapacidad de la Edis para atender la
prestación de los servicios que le habían sido encomendados.
 Concretamente, en relación con la prestación del servicio de
aseo, ésta se caracterizaba por el trabajo a pie y el apoyo de
un pequeño parque automotor, lo que limitaba la capacidad
de atención de gran parte de la ciudad y encendía el
descontento de los habitantes de la ciudad y de sus
visitantes.  De acuerdo con la Cámara de Comercio de
Bogotá, el indicador de cobertura del servicio de aseo que
reportaba la Edis tan sólo alcanzaba el 50%, lo que

significaba que más de 2 mil toneladas diarias de residuos
producidos no eran recogidos.
 
Una de las causas que contribuye a explicar las dificultades
que aquejaban la Edis durante su existencia, tal vez sea la
cantidad de frentes de negocio que concentró.  Así lo dejó



ver el Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
que en su informe antes mencionado advertía:
 

“Como se pudo comprobar en la investigación, los
frentes plazas de mercado, cementerios (públicos y
privados) y matadero, constituyen en la Edis los centros
de pérdidas económicas, organización administrativa,
dispersión de esfuerzos,  etc., ya que son los servicios
que generan pérdidas, más personal ocupan, más gastos
generales tienen y sobre los cuales se logra el menor
control contable y de ejecución”.

 
 
En este informe, que data del año 79’, se sugiere la
marginación de la empresa de los servicios de plazas de
mercado, mataderos y cementerios, los que deberían pasar a
ser atendidos por otras entidades o a ser gestionados por
personas privados bajo control de la Edis. El estudio arroja
una conclusión que resulta absolutamente premonitoria de lo
que estaría afrontando la empresa a la vuelta de 10 años.  Si
la situación de la empresa no se “enderezaba”, la salida
irremediable estaría en la privatización del servicio y la
liquidación de la Edis.  En los siguientes términos lo advertía
el informe: “Si los ingresos no se incrementan, (…) la
situación de déficit presupuestal será crónica y galopante.
No quedará otra alternativa que suprimir la reposición del
equipo y disminuir la prestación del servicio (…)”.
 
La siguiente descripción, que hace un gerente de la Edis, es
bastante ilustrativa de las dificultades que le correspondía
sortear al frente de la empresa y dejan en evidencia la
situación que ésta atravesaba cuando se avecinaban los años
ochenta:
 

“Hay muchas personas que creen que ser gerente de un

establecimiento público, y en este caso de una
entidad descentralizada del Distrito, es no sólo un honor
sino la mejor de las posiciones a que se puede aspirar.
Sería interesante que quienes así discurren tuvieran que
afrontar finales de mes con sobregiros para poder
cancelar nóminas de obreros, o hacer antesalas en los
bancos pidiendo refinanciaciones, o vivir la desazón que



produce el conocimiento de un problema y la impotencia
de solucionarlo por la falta de recursos; al mismo tiempo
que soportar en cabeza propia las críticas justas o
injustas de la opinión y las arremetidas de un público que
tiene derecho a exigir la correcta prestación de unos
servicios y la incapacidad manifiesta para complacerlos
(…)”.

 
En 1985 la Edis era deficitaria operativamente, en tanto sus
gastos de operación resultaban muy superiores a los ingresos
generados por la prestación de los servicios a su cargo.  La
disminución de estos ingresos demandó el aumento de las
transferencias distritales, las que se convirtieron en su
principal fuente de recursos y llegaron a representar el 40%
de los recursos de la empresa. Se afirma entonces que la Edis
fue una empresa pública que nunca logró consolidar sus
finanzas.  La empresa pública no sale bien librada y es
blanco de críticas de distinta índole; fue una compañía
ineficiente, desorganizada, botín de lucha electoral y de
desempeño deficiente.
 
De acuerdo con la explicación que al respecto hace
Gutiérrez-Cuevas:
 

“Mientras los gastos administrativos crecían
incesantemente (en sólo 4 años, entre 1982 y 1986
crecieron del 21.3% al 28%) y las pésimas condiciones
del servicio exigieran cuantiosas inversiones, la
pretensión de recurrir a empréstitos internacionales era
cada vez más reducida debido al incremento de la deuda
externa nacional y a la crisis financiera que desató la
declaratoria de moratoria de la deuda mexicana en 1986.
 El aumento de las tarifas y el sostenimiento de las
transferencias del Distrito, no alcanzaban para modificar

favorablemente la estructura financiera. Para 1987 se
necesitaban más de 12.5 millones de dólares y
transferencias por $1.582 millones si se quería equilibrar
las finanzas de la EDIS”.

 
Hacia 1988, los indicadores de la Edis mostraban que de las
3.900 toneladas de basura que Bogotá producía diariamente,
la empresa alcanzaba a recoger sólo 2.100, lo que señala que



la cobertura del servicio no superaba el 50%.  El barrido de
vías, que debía cubrir 10.000 km, escasamente alcanzaba los
3.200. En palabras de Camilo Gómez: “Muchos barrios de la
ciudad que pagaban puntualmente su tarifa, nunca
conocieron el servicio de barrido de calles y difícilmente
tuvieron acceso al servicio de recolección”.  
 
El declive de los años 80 abre una etapa de duras críticas
contra la Edis, provenientes de distintos sectores sugiriendo
su privatización. Estos reclamos coinciden con el auge de un
nuevo discurso ideológico que, casualmente, posiciona en la
agenda la reducción del tamaño del Estado, su
marginamiento de la prestación de los servicios y la
privatización, tanto de los servicios como de las empresas
que aquel concentra. Sin desconocer las dificultades que
afectaban la situación de la Edis y que he descrito
anteriormente, lo cierto es que el proceso de privatización al
que efectivamente es sometida la empresa se produce en un
momento más que propicio para ello y con un soporte
ideológico neoliberal innegable, el que sin duda viabiliza
bastante las cosas.  La privatización del servicio de aseo y la
liquidación de la Edis constituyeron una de las primeras
incursiones de Colombia en el terreno de las privatizaciones.
 
Así lo explica Jaramillo al señalar:
 

“Pero es sólo en una época reciente, indudablemente
ligado esto al auge internacional de las tesis neoliberales,
que la “privatización” (…), aparece como una estrategia
integral, que aspira cambiar de manera radical la
dinámica y funcionamiento de este suministro [en
alusión al aseo] y a corregir sus principales limitaciones.
(…) [E]n donde más se ha avanzado con esta experiencia

es en Barranquilla y Bogotá”.
 
En ello coincide también León Palme, quien frente al
proceso de privatización al que es sometida la Edis
argumenta:
 

“El declive organizacional, y la hasta “muy justificada”
salida por la privatización de la empresa se abrieron paso
en una política e ideológicamente cambiante. Es así que



llama la atención que estos procesos de privatización se
manifiestan como uno de los primeros ejemplos de
aplicación de la ideología neoliberal y el Consenso de
Washington en Colombia (…)”.
 

LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LA
LIQUIDACIÓN DE LA “EDIS”: Desencuentro entre
función administrativa y servicio público

 
Como lo advertí al finalizar el capítulo anterior, la
privatización de la prestación del servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá, precede la privatización de la empresa
pública creada para su prestación. Dicho de otro modo, antes
de la decisión de liquidar la Edis, ya ésta prestaba el servicio
de aseo en competencia con otros operadores privados
mediante el reparto de la ciudad en zonas de prestación.  Ello
significa entonces que el servicio había dejado de ser
prestado en exclusividad por la administración distrital, lo
que de alguna manera daba puntadas de lo que vendría
luego: el sometimiento de la Edis a un proceso de
privatización y su consecuente liquidación.
 
Acaso sería la emergencia social, sanitaria y de servicios
públicos del año 1988 la que marcaría el punto más álgido
de la ya aguda situación de la Edis. La emergencia se declara
como consecuencia de la incapacidad de la empresa para
ejecutar la recolección de los residuos sólidos de algunas
zonas de la ciudad. Para atender la situación se recurrió a la
contratación de operadores privados que se encargaron de
prestar el 40% del servicio de Bogotá. A partir de entonces,
la Edis continuó prestando el servicio de aseo, junto con los
operadores privados Ciudad limpia y Limpieza

Metropolitana.  En 1991, es declarada nuevamente la
emergencia y un 20% del total del servicio en cabeza de la
empresa pública es privatizado mediante su entrega a Aseo
Capital; el 40% restante  del servicio queda en manos de la
Edis.  Los tres operadores privados mencionados aún hoy
participan en la operación del servicio de aseo en Bogotá.

Así pues, se abre paso la privatización del servicio de aseo
en Bogotá, lo que constituye a su vez, la antesala de la
liquidación definitiva de la Edis.  Era sólo cuestión de



tiempo. No sólo estaban dadas las condiciones técnicas,
económicas y operativas para justificar la decisión, sino que
era también la época en la que el neoliberalismo, con ideas
renovadas de desarrollo económico, promovía una nueva
agenda en lo que tiene que ver con la gestión de lo público y
con la prestación de los servicios. Las privatizaciones, tanto
de empresas públicas como de servicios públicos, estaban a
la orden del día; serían aquellas el plato fuerte del menú que
a partir de entonces nutriría el diseño de los servicios
públicos y el quehacer de la administración pública.

Como lo he puesto de presente en el capítulo precedente, el
discurso vigente a partir de entonces significaría la
disociación entre servicio público y función
pública/administrativa, la que se tradujo en una separación
entre la prestación del servicio y su regulación. La primera
fue entregada a los particulares y regida por el derecho
privado; la segunda se reservó al Estado y regida por el
derecho administrativo.  Este punto de quiebre en la gestión
de los servicios y su significación para el derecho
administrativo, de la que ya me he  ocupado en extenso, se
ejemplifica plenamente en el caso de la gestión del servicio
de aseo en la ciudad de Bogotá.  

A finales de los años 80, el aseo abandonó el esquema de
prestación en cabeza de una empresa eminentemente
pública, la que había operado el servicio de manera
exclusiva y excluyente por cerca de 30 años. A partir de allí,
concretamente en el año 1988, el servicio se abrió paso a un
proceso de privatización, mediante la entrada de nuevos
operadores privados que comenzaron a prestar el servicio de
aseo en igualdad con la empresa pública. Bastarían pocos

años para que el servicio fuera privatizado en su totalidad y
para que la empresa pública fuera liquidada definitivamente.

En vista de las deficiencias en calidad y cobertura del
servicio que venía prestando la Edis, los costos
administrativos que ella representaba y la inviabilidad
financiera, que ya habían sido advertidos por distintos
sectores, el Concejo de la ciudad ordenó la liquidación
definitiva de la empresa en diciembre de 1993. En efecto,
fue el Acuerdo No. 41 de 1993 el acto administrativo que
ordenó la supresión y liquidación de la Edis.  En su lugar, el



Decreto Distrital No. 782 de 1994 creó la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos (UESP, que luego se transformaría en
UAESP). La nueva entidad administrativa de carácter
técnico tenía por objeto la dirección, supervisión y control de
la prestación de los servicios que antes correspondía prestar
a la difunta Edis: barrido, recolección, disposición de
residuos sólidos, cementerios, hornos crematorios, plazas de
mercados y galerías comerciales.  
 
Nótese cómo se trataba de un cambio fundamental en el rol
que a partir de entonces llevaría a cabo el Distrito, en cabeza
de la entidad administrativa técnica de reciente creación:
abandono de la prestación directa del servicio y reserva de la
dirección, supervisión y control del servicio que otros
prestan.  He aquí pues la fractura entre servicio público y
función administrativa, tantas veces mencionada.  Se
entiende por el primero la prestación del servicio por parte
de la administración pública, cuyo ejercicio se clausura.  La
segunda, por su parte, es regulación, vigilancia y control,
como ejecución de una típica función administrativa que se
mantiene y fortalece.
 
De acuerdo con León Paime, las razones que motivaron la
privatización de la Edis las expondría el BID en su
documento “Privatización en Colombia” de 1992, en el que
se evidencia la incapacidad operacional de la Empresa
Distrital de Servicios Públicos.  Comparando la gestión del
servicio de la empresa pública frente a la de las privadas, que
habían entrado en la prestación a partir del 88’, el BID
sugiere la privatización de la primera como la alternativa que

mejoraría la gestión de residuos sólidos en la ciudad.  La
distribución del territorio de Bogotá en distintas zonas de
prestación del servicio, entre operadores privados y la Edis,
permitía cuantificar los costos de recolección y las
cantidades de residuos recogidos y transportados por los
unos y el otro; la comparación era inevitable. Por ejemplo,
mientras que el costo de recolección de la empresa pública
era de $32 mil, los de los concesionarios se ubicaban entre
$14.400 y $38.200.
 
“¡Ojo al plan, maestro!” lo pone en los siguientes términos:



 
“En consecuencia, la Edis no estaba en condiciones de
prestar un servicio de aseo comparable, en calidad y
eficiencia, al logrado por sus competidores, debido no
sólo a las altas tasas de inoperatividad por la
obsolescencia de sus equipos, sino porque contaba con
un mayor número de empleados y un menor número de
equipos, que las empresas del sector privado (…).”.

 
Para León Paime, los argumentos presentados por el BID, no
sólo recogen los hallazgos de la Comisión de Empalme
conformada por el entonces alcalde Andrés Pastrana, sino
que se constituyeron en una base importante de las
decisiones que luego tomaría la administración distrital, de
cara a la privatización de la Edis. El alcalde Pastrana, de
filiación conservadora, había propuesto desde su campaña la
privatización de las basuras; en tal virtud, proponía entregar
a operadores privados el porcentaje del servicio que la Edis
no estaba efectivamente cubriendo. Las razones que
motivarían la decisión de someter a la Edis al proceso
definitivo de liquidación serían: los problemas
administrativos de la empresa, su crisis financiera y el
deficiente servicio que prestaba.

En palabras de León Paime:

“Los argumentos del Banco Interamericano de
Desarrollo avalan las decisiones tomadas por la empresa,
y las cuales tienen origen en la Comisión de Empalme
nombrada por el entonces recientemente posesionado
alcalde Andrés Pastrana. El BID tenía una importancia
relativa en el marco de las finanzas del distrito, dado que
era financiador de las trasferencias de libre destinación
que en su momento tenia (sic) el gobierno local. De esta
manera, se liberaban parte de los recursos que la alcaldía
venía utilizando en la financiación de la crisis financiera
de la empresa”.

Este proceso privatizador se sintoniza plenamente con lo que
expresaba el Banco Interamericano de Desarrollo en su
informe de 1992. Concretamente, en el acápite denominado
“Desarrollo del sector privado”, el BID da cuenta de la
compleja situación que los países de América Latina



atravesaban durante la década del 80’, lo que había llevado
al Banco a revisar sus estrategias de apoyo a los países
prestatarios. Esa nueva ruta sería el fortalecimiento del
sector privado, el que se constituía en el principal motor de
crecimiento económico; era el momento de “aprovechar
plenamente su capacidad productiva”.
 
Distintos sectores saludaban la privatización del aseo y de la
Edis como la forma más adecuada de gestionar el servicio.
Las memorias del Seminario sobre la “Privatización de los
Servicios Públicos”, realizado en Bogotá en el año 90, justo
cuando la prestación del servicio de aseo en la ciudad
transitaba su ruta hacia a la privatización total, recoge
algunas apreciaciones que ayudan a ilustrar el punto.  

Por ejemplo, para Arturo Hein, Representante Residente del
PNUD en Colombia: “En ciudades como Bogotá, la
experiencia de privatización del servicio de recolección de
basuras parece apuntar a la solución de un antiguo problema.
Más aún, el manejo con criterios empresariales de algunas de
las empresas distritales, ha redundado en ostensibles
beneficios para la población y ha permitido avances en el
saneamiento de dichas empresas”. Por su parte Luís Ignacio
Betancur Escobar, quien hace parte de la larga lista de
gerentes que desfilaron por la Edis, argumentaba que la
forma más útil de comenzar una discusión sobre la
privatización de los servicios públicos, es precisamente por
el servicio de aseo: “(…) uno que es más fácilmente
aceptable para la generalidad de la opinión pública, lo que se
traduce en que ya en Bogotá y en algunas otras ciudades se
esté dando pasos para hacer un experimento, por lo menos”.

Pero tal vez sea la intervención de Camilo Gómez, secretario
privado del alcalde Andrés Pastrana, la explicación más
generosa en cuanto a las bondades de la privatización del
aseo que esa administración había comenzado:

“Este camino emprendido por la Administración
Pastrana [en alusión a la privatización parcial del
servicio], para darle una solución de fondo a este viejo
problema social estuvo delimitado por premisas
filosóficas y políticas claras, que sólo buscaban rescatar
a los bogotanos de ese mar de basuras en el que se



encontraban.  El proceso de contratación con particulares
fue orientado a lograr un aumento sustancial en la
cobertura y en la calidad del servicio, buscando además
involucrar algunas zonas de la ciudad, donde se
encuentran los habitantes de más escasos recursos, y que
rara vez tenían acceso a este servicio.  (…) “Hoy
registramos con inmensa satisfacción, el éxito de éste
nuevo proceso. Por fin se han abierto las puertas para
que los ciudadanos contemos con una eficiente
prestación de los servicios públicos y se ha terminado
con el mito de que éstos, sólo pueden ser prestados
por el Estado así los preste de manera deficiente”. (El
énfasis es mío).

 
Gutiérrez-Cuevas, sintonizado con las ideas de la Nueva
Gerencia Pública, considera que la concesión del servicio de
aseo es un acierto, “(…) ya que lo independizó de los
avatares de la administración pública, aumentó la cobertura
y la calidad y regularizó las tarifas (…)”, manteniendo la
administración sus funciones de planeación, supervisión y
control del servicio. De nuevo, es el argumento que mejor
condensa la disociación que yo he venido desarrollando a lo
largo de este trabajo; la escisión entre servicio público y
función pública/administrativa que ocurre con el
advenimiento de la agenda neoliberal.  
 
De acuerdo con Gómez, la Edis habría comenzado un
proceso de reestructuración operativa, administrativa y

financiera, el que muy pronto contribuiría a aumentar su
productividad y a mejorar su eficiencia, haciendo de aquella
una empresa ágil y moderna. Pero tal cosa nunca ocurrió. Al
cabo de pocos años, ni la Edis mejoró su eficiencia y mucho
menos se convirtió en “una empresa ágil y moderna”; lo que
sí conoció la empresa pública fue su liquidación. A pesar de
que Gómez, como agente de la administración distrital,
argumentara que “(…) la contratación con particulares (…)
no fue dirigida a terminar con la empresa pública (…)”, lo
cierto es que, el comienzo de la privatización del servicio era
también el comienzo del final de aquella empresa de
propiedad del Distrito, la que simplemente no tendría cabida
en el nuevo diseño de prestación.



Se inauguraba pues una era de privatización total del
servicio y una materialización de aquella disociación entre
prestación y regulación que sufrió el servicio público con el
neoliberalismo. Desde entonces en Bogotá, y hasta hace
poco menos de un año, el servicio público de aseo venía
siendo prestado de manera exclusiva por operadores
eminentemente privados, bajo un esquema de prestación
diseñado por el Distrito en cabeza de la UESP/UAESP,
entidad que en este caso cumple un típico papel de
regulador; es manifestación del “Estado regulador”.

En esa dirección apuntan las palabras de Gómez:

“Con la prestación del servicio público por intermedio
del sector privado. (sic) El estado no se ve despojado de
sus funciones o potestades, sino que se convierte  en el
organizador y orientador de ésta actividad particular,
logrando así una sana y benéfica cohabitación entre
Estado y las Empresas particulares, siendo los usuarios
los grandes beneficiarios”. (Subrayas fuera del texto
original).

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, lo cierto es
que la cobertura del servicio de aseo en Bogotá y los
estándares de su prestación presentaron mejorías que no
pueden ser desconocidas: había frecuencias de recolección;
el servicio llegó a nuevos sitios; aumentó significativamente
el recaudo de tarifa y mejoró el barrido de vías.  Los
resultados eran contundentes y sobre todo visibles para los
habitantes de la ciudad.  Conforme lo explica Sylvestre, para
1995, las operadores privados recogían tres veces la cantidad
de residuos que la Edis alcanzaba en 1989 y con un personal
mucho menor.  Para los autores de “¡Ojo al plan, Maestro!”,
las cifras que arroja la investigación realizada evidencian
que la privatización del servicio de aseo fue un acierto, en
tanto implicó su modernización.  Así lo considera también
Gutiérrez-Cuevas cuando señala que el aumento del
porcentaje del servicio que se entregó en concesión a los
operadores privados a partir del año 90 implicó el aumento
de la cobertura del servicio en cifras significativas, al pasar
de un 50% al 95%.  Aunque Jaramillo sugiere unos
indicadores un tanto menores, con una cobertura que pasa
del 48% al 78% en el mismo año, lo cierto es que el



incremento de la prestación del servicio fue bastante notable.
 
Entonces, con la privatización del servicio de aseo ganó la
ciudad.  Sin duda, tener la garantía de que los residuos van a
ser efectivamente recogidos y transferidos a un sitio de
disposición final con los requerimientos técnicos del caso, es
ya una ganancia que no se puede desconocer. Pero también
hay que anotar que la ciudad perdió un activo importante; la
empresa que creó y el servicio al que le apostó ya no están
dentro de su haber. Tal vez la privatización era la única
salida, en tanto la administración distrital logra deshacerse
de una carga muy alta que, de acuerdo con los estudios, sólo
reportaba pérdidas y no daba señales de poder repuntar en el
futuro.  Eso no lo sé y no es lo relevante en este trabajo.
 
Lo que sí creo es que, el momento histórico en el que la
empresa es sometida a análisis, en el que se toma la decisión
de la privatización del servicio y la posterior liquidación de
la empresa pública, coincide con un discurso, una ideología,
una agenda de desarrollo económico, que promueven las
decisiones administrativas finalmente adoptadas.  Fue el
derecho administrativo el que se usó para la creación de la
Edis al amparo de un discurso de armónica convivencia
entre servicio público y función pública/administrativa. Fue
el derecho administrativo, también, el que viabilizó la
privatización del servicio y la liquidación de la Edis. Ello, al
amparo de un discurso alternativo que divorció el servicio

público de la función pública/administrativa.
 
En este punto del análisis debería estar claro que, en el
marco del modelo de Estado hoy vigente, a la administración
le corresponde asegurar la prestación de los servicios a
través de su regulación, lo que no debe confundirse con el
rol de prestación como tal. En el caso particular del servicio
de aseo de la ciudad de Bogotá, además de los agentes
públicos y privados que antes he señalado, han participado
también otros del sector informal llamados recicladores,
quienes buscando su reconocimiento como agentes
prestadores del servicio, han puesto en movimiento la
regulación del sector y promovido cambios en el uso del
derecho administrativo.
 



Así pues, en un escenario altamente imbuido por la agenda
neoliberal que llegó para quedarse desde los años 80, en lo
que tiene que ver con el servicio público de aseo,
curiosamente, se viene propiciando un ensanchamiento de la
regulación del sector o re-regulación.  Esta dinámica se está
generando a través de los canales del derecho administrativo
y da algunas pistas que contribuyen a clarificar ese “para

qué” de esta disciplina y que yo he querido ubicar en el
centro del debate a partir del presente trabajo.
 
En vigencia de un diseño de prestación del servicio,
privatizado casi en su totalidad por más de dos décadas, el
aseo ha estado bastante convulsionado por cuenta de otros
avatares.  Estos han sido propiciados por la movilización
que, ante la justicia constitucional y las autoridades
administrativas regulatorias –distritales y nacionales– vienen
adelantando los recicladores organizados, ya no sólo de
Bogotá, sino de todo el país.  Tal movilización busca, entre
otras cosas, que el oficio que los recicladores desarrollan sea
reconocido como un componente del servicio público
domiciliario de aseo y sea remunerado a través de la tarifa.
 
Este reconocimiento se volvió una obsesión del gremio
reciclador organizado; el que a partir de 2003 activó una
contienda legal y judicial, hoy inacabada.  Su propósito es
conseguir que el reciclaje se quede en manos de los

recicladores y que su trabajo, que constituye un verdadero
servicio público domiciliario, sea remunerado por vía de
tarifa como cualquier otro.  De las conquistas, de los
pendientes y de los desafíos que a partir de entonces han
surgido, me ocuparé en esta segunda parte del capítulo. Lo
anterior está plenamente vinculado al derecho administrativo
y a la relación que entre servicio público y función
pública/administrativa se ha configurado, en virtud de los
vaivenes de los proyectos de desarrollo económico.
 
Tal como lo argumentaré en lo que resta del presente
capítulo, esta lucha por la inclusión y el reconocimiento que
vienen llevando a cabo los recicladores organizados, se
enmarca dentro del segundo momento del desarrollo
económico que antes he descrito, al menos por dos razones.
La primera de ellas tiene que ver con la privatización del



servicio y la regulación administrativa del sector en general,
las que tomaron forma a partir del año 88’.  Las autoridades
administrativas regulatorias, al definir de quién es la
propiedad de los desechos generados y quién puede
aprovecharse de los mismos, reconocen derechos y otorgan
beneficios a unos agentes y los niegan a otros. Esto se
traduce en una disputa que se ha ido consolidando entre los
intereses de los operadores formales y los informales, la que
ha ido arreciando en virtud del diseño de las distintas
licitaciones públicas para la prestación del servicio de aseo
en la ciudad de Bogotá, que ha intentado implementar la
UESP/UAESP desde el 2002.
 
La otra razón tiene que ver con el concepto de gobernanza al
que me referí en el primer capítulo de este trabajo y que las
entidades multilaterales de crédito, como por ejemplo el
Banco Mundial, han querido promover bajo el rótulo de lo
social o segunda generación de reformas.  Han intentado con
ello minimizar el impacto de las críticas que han venido
dejando las promesas incumplidas del desarrollo económico
neoliberal.  Como lo señalé en su momento, a partir del
concepto de gobernanza se quiere reconocer la existencia de
múltiples productores o ámbitos de autoridad, con los que la
administración pública debe entrar a concertar para lograr
sus objetivos y ejecutar sus políticas.  En ese sentido, la

organización de los recicladores y su activa intervención en
instancias administrativas y judiciales puede ser leída como
una forma de gobernanza, en virtud de la cual los informales
del aseo promueven un cambio en la manera en que se ejerce
la autoridad propiamente estatal y se define la regulación.
 En las páginas subsiguientes discutiré todos estos aspectos
que tienen que ver con la inclusión de los recicladores
informales en el servicio público domiciliario de aseo y las
consecuencias que ello tiene para la definición del derecho
administrativo.
 

LOS RECICLADORES ORGANIZADOS Y EL
SERVICIO DE ASEO

 
EL RECICLAJE: prestación de un servicio desde la
informalidad

 

.

.



Todo este relato que he venido haciendo de la prestación del
servicio de aseo y la forma cómo se ha configurado a la luz
de distintos proyectos de desarrollo económico, coincide en
un aspecto con otros trabajos que sobre este mismo servicio
se han escrito. Ello se debe a que, hasta este punto, no he
dado cuenta de un actor que desde la informalidad, viene
prestando un servicio público constitutivo del servicio de
aseo. Me refiero a los recicladores y a la operación que han
hecho del servicio de reciclaje desde finales de los años 40
aproximadamente, el que pertenece al andamiaje del servicio
público de saneamiento básico de residuos sólidos, más
conocido como aseo.
 
El modelo de aseo que ha operado en la ciudad de Bogotá (y
en Colombia), como lo mencioné al final del capítulo
precedente, es uno centrado en la recolección, barrido y
limpieza (en adelante RBL).  El servicio de aseo es entonces
aquella actividad que hace referencia a la recolección y
transporte de residuos a un punto de disposición final
(relleno sanitario); el barrido de calles; la limpieza de
espacios y mobiliario públicos; el corte de césped y la poda
de árboles.  Esta definición, que simplifica todo un modelo
de prestación de un servicio público, omite el servicio que
durante décadas los recicladores de oficio le han prestado a

la sociedad, sin recibir la correspondiente remuneración.
 
El concepto de recicladores o recuperadores abarca a todas
aquellas personas que, de manera habitual o esporádica, se
dedican a la selección, recolección, transporte y
comercialización de residuos sólidos aprovechables. Los
recicladores/recuperadores participan de una actividad
productiva en la que circula y se trasforma el material
reciclable desde que es botado en las fuentes de producción,
hasta que es vendido a la industria para su reincorporación a
la cadena productiva.
 
Los recicladores son un sector de la población que
históricamente ha vivido en condiciones de precariedad y
marginalidad y cuyo sustento deriva de la venta del material
reutilizable que logran recoger en las calles y vender a los
intermediarios del mercado.  Para ponerlo en términos
simples, los recicladores comienzan la labor esculcando las



canecas y bolsas de basura dejadas en las calles de la ciudad
por los productores de los desechos. Allí recuperan papel,
vidrio, cartón, plástico, latas, chatarra y cualquier otro objeto
que puedan transar al interior de este sector de la economía.
 Luego lo empacan y lo llevan hacia los centros de acopio
para venderlo a bodegueros e intermediarios, quienes lo
pesan y pagan el precio a los recicladores.  Además, la labor
del reciclaje es una actividad absolutamente rudimentaria e
informal y constituye un medio de sustento, no sólo para los
recicladores habituales, sino para muchos otros sin oficio
estable que buscan en las calles y sus desechos algún medio
de subsistencia.
 
En Bogotá, el reciclaje se practica, incluso, desde que el aseo
adquirió relevancia colectiva y fue asumido por la
administración pública como una función que debía realizar,
según lo descrito en el primer acápite del presente capítulo.
 Los recicladores de oficio siempre han estado, de facto, en
régimen de competencia con los prestadores formales u
oficiales del servicio. Así ocurrió con los trabajadores de la
Edis y así viene ocurriendo desde la privatización del
servicio con los consorcios privados.  Así, aunque el
reciclaje informal ha estado siempre profundamente

vinculado al servicio de aseo, no ha podido ser formalmente
incorporado al andamiaje de prestación y menos aún a su
esquema económico.  
 
En los términos de “¡Ojo al plan, Maestro!:
 

“Tras una corta historia en el manejo del servicio de aseo
en Bogotá, iniciada en 1958 con la creación de la Edis,
pasando por el proceso de privatización del servicio,
hecho que se consolida entre 1989 y 1994, no se
menciona el reciclaje como parte del servicio de aseo
(…). No obstante, el reciclaje popular hace parte de la
historia de la ciudad desde los años 40, bajo diversas
modalidades”.

 
El reciclaje popular o informal es un oficio desempeñado por
mujeres, hombres, ancianos y niños del cual, hoy en Bogotá
derivan su subsistencia unas 25 mil personas. Se calcula que
la población infantil que trabaja día a día en el reciclaje



alcanza el 30%. Como puede ser verificado por cualquier
transeúnte de la ciudad, los recicladores trabajan en la calle,
esculcando las bolsas y canecas de basura, en búsqueda de
material que pueda ser aprovechado y derivar de allí un
ingreso.  Es una actividad que se desarrolla en condiciones
precarias, inseguras y peligrosas para la salud y la vida de
quienes la llevan a cabo, pero en la que los recicladores son
verdaderos expertos; ellos son peritos de los desechos, mal
llamados “basura”.
 
Tal como lo describe González:
 

“Estos recuperadores trabajan habitualmente por grupos
familiares: parejas con o sin niños, varios niños
familiares entre sí, un adulto con uno o varios niños.
Existe cierta inestabilidad en la composición del grupo,
según las oportunidades encontradas por cada cual pero
en general hay una importante mano de obra infantil
compuesta por niños que se criaron en los carros
esferados, aprendieron a caminar al lado de este medio
de trabajo y se socializaron en la calle, como nómadas
urbanos.  Esta población infantil puede representar entre

un 20% y un 30% del total de los recuperadores”.
 
La labor del reciclaje en Bogotá es bastante antigua y se
viene realizando por varias generaciones, desde mediados
del siglo XX. Personas que hoy llevan en el oficio entre 20 y
30 años, pueden ser a su vez hijos o nietos de otros
recicladores.  Así lo explica Nohora Padilla, representante de
la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) y
representante de la Asociación Nacional de Recicladores
(ANR), quien se define a sí misma como una “recicladora
nata”; hija de recicladores y nieta de recicladores. Su familia
llegó a Bogotá desplazada por la violencia y encontró en la
basura un trabajo y una fuente de ingreso. Se levantó entre la
basura y allí mismo aprendió un oficio; uno en el que, junto
con otros líderes y recicladores de base, trabaja para que la
actividad del reciclaje se quede en manos del gremio
reciclador.
 
Ésta es la historia de Nohora, pero puede ser también la
historia de muchos recicladores, quienes dedican sus días a



la recuperación, clasificación y transporte de residuos
susceptibles de ser reintegrados a la industria nuevamente.
 Además de los recicladores de oficio, en la actividad del
reciclaje también participan los recicladores no habituales o
esporádicos, quienes en el “rebusque” encuentran en los
desechos un medio de subsistencia.  Estos recicladores
flotantes hoy reciclan, mañana tal vez no, pero al igual que
los recicladores de oficio, derivan su sustento de la misma
fuente: las toneladas de desechos sólidos que diariamente se
producen en la ciudad.  El trabajo de todos ellos, de oficio y
esporádicos, tiene un inmenso valor ambiental, social y
económico, que contribuye notablemente a la conservación y
mejor uso de los recursos.  Empero, tal valor no les ha sido
reconocido, ni desde el punto de vista social y mucho menos
desde el económico.  
 
Tal como lo describe Nohora Padilla:  
 

“La actividad del reciclaje es un esquema de fácil
entrada: no te piden papeles, no te piden
recomendaciones, no te piden un horario. La basura está

a tu disposición, recoges, vas y vendes. Es el trabajo más
fácil, en términos de acceso, de requisitos (…) es un
mercado muy chévere, muy versátil porque tienes a
disposición las canecas, ahí siempre habrá material y un
mercado cerca donde se puede vender”.

 
Aquel paso de migrantes a empresarios de la informalidad, al
que antes hizo referencia Nohora Padilla, ha sido explicado
por De Soto.  De acuerdo con el autor, quienes trabajan
desde la informalidad tienen como propósito convertirse,
algún día, en empresarios fuera de las calles.
 
En palabras del autor:
 

“(…)  [P]ara subsistir, los migrantes se convirtieron en
informales. Para vivir, comerciar, manufacturar,
transportar y hasta consumir, los nuevos habitantes de la
ciudad tuvieron que recurrir (…) [a] medios ilegales para
satisfacer objetivos esencialmente legales, como
construir una casa, prestar un servicio o desarrollar
una industria”. (Subrayas y negrillas introducidas).



 
A partir de De Soto, bien podría afirmarse que para ejercer
su oficio a lo largo de varias décadas, los recicladores han
tenido que sortear toda clase de limitaciones impuestas por
la administración, rayando en la ilegalidad. Si bien han
conseguido permanecer en el ejercicio de su oficio, en todo
caso no han sido sujetos de un “status legal” como el que ha
beneficiado y protegido a otros operadores del servicio.
 
Hoy los recicladores, especialmente los organizados, tiene
una idea bastante clara de cuánto representa el trabajo que
ellos hacen y que no les han reconocido.   Con razón
entonces, están dispuestos a “dar la pelea”, jurídica y
política, para mantener la exclusividad del segmento del
reciclaje y lograr que éste sea retribuido a través de la tarifa
del servicio.  “El otro sendero” permite concluir que la
empresa, que desde la informalidad han venido edificando
los recicladores, tiene un valor económico enorme que las
autoridades, en lugar de repeler bien podrían promover.  En
cualquier caso, si no lo quisieran hacer, lo cierto es que éstas

hoy están siendo obligadas a valorar e incorporar el oficio
reciclador en la tarifa.  En ese sentido, lo informal, que bien
podría parecer marginal y falto de importancia, está dando
muestras de que sí cuenta y de que sí es relevante.
 
LOS RECICLADORES Y EL DERECHO: Una relación
de derecho administrativo

 
La labor recicladora ha tenido una relación bastante peculiar
con el derecho y en especial con el derecho administrativo,
sobre la que aquí interesa profundizar. A pesar de que la
actividad del reciclaje integra materialmente el servicio
público de aseo y que correspondería a las autoridades
regular su gestión, tal como lo hace con los demás
componentes, el reciclaje de los recicladores informales ha
estado permanentemente ausente de la regulación económica
del sector.  De allí se desprenden consecuencias que
evidencian el trato marginal y desigual que esta población ha
recibido históricamente, tanto por parte de la administración,
como de la sociedad a la que le presta un servicio público.
 
Tal vez el hecho que mejor explica este trato inequitativo



sea, el que la tarifa que pagan los usuarios del servicio no
retribuye la recuperación, clasificación y transporte que los
recicladores hacen del material aprovechable que recuperan.
Así, se trata de un trabajo que, desde el punto de vista de la
tarifa, que es la que debería cubrir todos los costos del
servicio y la utilidad racional de sus prestadores, está
totalmente invisibilizado.  El modelo RBL, que ha dominado
la prestación del servicio de aseo, no sólo en Bogotá, sino en
Colombia en general, únicamente reconoce el trabajo de
recolección que hacen los operadores formales del aseo, bien
sean estos públicos o privados, y desconoce el realizado por
los recicladores.  
 
Así lo explica Sylvestre:
 

“Esta exclusión se ha plasmado de manera concreta en
las sucesivas disposiciones legales referidas a la
temática, opuestas a una participación del reciclaje
popular con las mismas oportunidades, garantías y

condiciones operativas de que gozan los consorcios
privados que prestan el servicio de aseo y los operadores
del relleno sanitario, privilegiados por dichas
disposiciones del Distrito Capital”. (Subrayas mías).

 
A pesar de que los usuarios del servicio de aseo reciben un
beneficio concreto, en tanto los desechos producidos son
recogidos y transportados, los recicladores que realizan el
trabajo no reciben la correspondiente contraprestación.  Los
trabajadores del reciclaje derivan un ingreso por parte de los
intermediarios de la industria, que compran el material
reciclable que aquellos logran recuperar. Sin embargo, dicho
ingreso no compensa los costos de todo lo que tiene que
hacer el reciclador popular para llegar hasta la venta del
material susceptible de aprovechamiento. Dicho de otro
modo, lo que el reciclador efectivamente recibe por la venta
del material reciclable, no es equivalente al trabajo de
identificación, separación, selección y acarreo que le
precede.
 
Los recicladores podrían afirmar que la administración
pública y su derecho administrativo los han tenido a sol y
sombra. De una parte, los ha tenido “al sol” porque a través



de la expedición y ejecución de decisiones administrativas,
ha intentado coartar de distintas formas el ejercicio del
oficio.  De otra parte, los ha tenido a “la sombra” o en la
penumbra del derecho, toda vez que los ha excluido
manifiestamente de la regulación económica; el aseo, como
servicio público y como actividad económica, excluye
manifiestamente al segmento del reciclaje. En este escenario,
la informalidad ha sido el espacio desde el que el reciclador
ha venido operando el servicio público que presta, pues no
ha sido catalogado como tal, ni por la normativa de servicios
públicos ni por la regulación de las comisiones expertas
competentes.  Esta informalidad convierte al reciclador en
sujeto de constante persecución social y de las autoridades,
la que es llevada a cabo por la administración policiva a
través de actos administrativos que prohíben conductas no
deseadas y sancionan su incumplimiento.
 
El hostigamiento por la ley y de la administración, que es la

que ejecuta la ley, se suma al reproche y marginamiento
social que sufren constantemente los recicladores. De
acuerdo con González, “[e]l carácter informal y no legal de
este trabajo, lo somete a numerosas dificultades y
arbitrariedades por parte de las autoridades y de la policía,
en la medida en que es asimilado en forma indiscriminada a
una delincuencia o a una infracción”. Las funciones que la
administración ejecuta en el día a día, para hacer cumplir las
normativas ambientales, de espacio público, de salubridad,
de movilidad, urbanísticas, a pesar de su innegable valor
para la vida en comunidad, no dejan de constituirse en
distintas formas de impedir el acceso de la población
recicladora a los residuos susceptibles de aprovechamiento.  
 
El ejercicio de algunas de las funcione más elementales de la
administración policiva, por parte de las autoridades
distritales y nacionales para la conservación del orden, la
tranquilidad y la salubridad en el territorio de la ciudad, han
querido truncar de distintas formas el ejercicio del reciclaje
informal. Son muchas y muy variadas las medidas adoptadas
por la administración pública, que han estado orientadas a
erradicar o limitar el ejercicio del reciclaje popular.  Algunos
ejemplos de este tipo de decisiones son: señalar que la
propiedad de los residuos producidos es del Estado y que



éste las cede al operador del aseo; prohibir la separación de
residuos en espacios públicos; prohibir la extracción de
residuos de bolsas de basura (comparendo ambiental);
prohibir el transporte de residuos en medios no adecuados
(como los que precisamente usan los recicladores);
promover la reposición de vehículos de los recicladores
siempre y cuando ellos cambien de actividad; erradicar
vehículos de tracción animal; clausurar bodegas de reciclaje,
entre otras.  En conjunto, todas éstas evidencian una
verdadera política pública que ha fortalecido y perpetuado
un modelo de gestión del aseo tipo RBL, en el que lo
importante es recoger, transportar y enterrar residuos, no su
aprovechamiento mediante el reciclaje.
 
A este respecto, el presidente de la ANR, en una
intervención en el Cuarto Congreso Nacional de Reciclaje en
el año 1995, pronunciaba las siguientes palabras, que dan

cuenta de cómo la población recicladora percibe esta
situación de persecución social y jurídica:
 

“Al mismo tiempo, esta labor está por fuera de la ley,
prohibida por disposiciones del Ministerio de Salud,
como por la Policía. Se desconoce la labor del reciclador
y se le trata como un vulgar delincuente, se le persigue y
se le oprime por parte de los “grupos de limpieza social”
en diferentes partes del país, dada la carencia de
programas y políticas de los organismos del gobierno
hacia un sector que, como el nuestro, refleja los más
altos índices de necesidades básicas insatisfechas;
cerrando con ello el último recurso de subsistencia en
medio de una sociedad irreverente y desgraciada”.
 

A partir de 1985 la población que deriva su subsistencia de
la actividad del reciclaje comienza a crecer de manera
acelerada. Esto se debe, entre otras razones, a la clausura de
los botaderos a cielo abierto, en los que se calcula trabajaban
diariamente unas 3.000 personas. En Bogotá, la posibilidad
de recuperar material en los botaderos concluye de manera
definitiva con la puesta en funcionamiento del relleno de
“Doña Juana” en los años 90, en el que por condiciones
técnicas y sanitarias, no se permitía el ingreso de
recicladores.  



 
Entre ellos se contaban personas que llevaban 20 y 30 años
en la clasificación y recuperación de residuos aprovechables
y otras tantas que lo hacían como “rebusque”; para todos
ellos, la basura era la fuente de trabajo y de subsistencia.
Ahora, una nueva regulación, por vía del derecho
administrativo, los arrojaba a las calles a competir por el
acceso a la basura con los demás recicladores que ya venían
trabajando allí. A partir de entonces, sería esculcando las
bolsas de basura, antes de su recolección por parte del
camión, lo que se constituía en la fuente de material
aprovechable.  
 
De esta manera, se va configurando una situación de
competencia abierta en lo que tiene que ver con la actividad
del reciclaje o aprovechamiento de residuos sólidos. Quien

primero accede al material, es quien logra derivar el sustento
a través de su posterior comercialización.  Esa competencia
por los residuos se convierte en motivo de confrontación
entre los mismos recicladores populares. Pero la disputa por
la propiedad de los desechos y la posibilidad de su
aprovechamiento no se dará únicamente entre los informales,
sino también entre estos y los operadores privados, quienes a
partir de los noventa se convierten en los titulares del
negocio de la basura en Bogotá.  A continuación describo
este aspecto.
 
LOS RECICLADORES Y LA PRIVATIZACIÓN:
Antesala de una contienda judicial y administrativa

 
Con la privatización del aseo en Bogotá, que se abrió paso
hacia finales de los años ochenta, se buscaba expandir la
cobertura del servicio, entendiendo que cada tonelada que se
dispone en el relleno sanitario, es una tonelada menos que
invade las calles de la ciudad.  Al mismo tiempo, se prohibió
a los consorcios y sus empleados realizar reciclaje, por ser
una actividad dispendiosa que afectaba la eficiencia que se
esperaba del nuevo servicio.  Esta decisión de prohibir el
reciclaje tiene un explicación: el reciclaje ilegal que
realizaban los empleados de la extinta Edis, cuando ésta era
prestadora única. Ellos dedicaban parte de su jornada de
recolección a recuperar el material reciclable para su



posterior venta, en detrimento de la productividad de la
compañía.
 
Pero no sólo le estaba vedada a los nuevos operadores la
realización del reciclaje.  Esta determinación se acompañó
también de medidas policivas orientadas a evitar el acceso
de los recicladores informales a los residuos. El trabajo
reciclador fue entendido como una actividad contraria a la
eficiencia con la que se pretendía prestar el nuevo servicio.
Le correspondía a la administración distrital evitar las bolsas
rotas y los regueros de desechos en las calles. La suciedad,
lo informal y lo artesanal, propio del reciclaje popular, era
indeseable y por lo tanto objeto de control y represión por
parte de la administración.
 

Según lo explica Sylvestre, el reciclaje no era considerado
un servicio público y mucho menos como un componente
del servicio de aseo, lo que implicó que el Estado no
regulara su práctica. Era, mejor, una actividad económica
desempeñada por un grupo de personas que no encajaban
dentro de los estándares de eficiencia que debían caracterizar
el nuevo servicio. La preocupación de las autoridades del
Distrito, desde una perspectiva estrictamente higienista, era
la limpieza de las calles de la ciudad; de ahí el énfasis en
recoger y transportar.  El interés no era el manejo como tal
de los residuos y mucho menos el de su aprovechamiento;
una razón más para excluir el reciclaje del nuevo esquema.  
 
El no reconocimiento del reciclaje como servicio público ni
como componente del servicio de aseo, que rigió a partir de
la privatización del servicio en Bogotá, convirtió esta
actividad en algo que estaba fuera de la legalidad, agravando
la situación de marginación, rechazo y estigma social, que ya
afectaba a los recicladores.  Esa falta de reconocimiento tuvo
dos consecuencias adicionales bien importantes. Por una
parte, el trabajo reciclador quedaba por fuera de la tarifa y en
ese sentido los usuarios del servicio no estarían remunerando
el servicio del que se beneficiaban.  La otra fue mencionada
al concluir la sección anterior y tiene que ver con la
competencia que se genera entre los prestadores informales y
entre estos y los privados.
 



El reciclaje, además de ilegal, quedaba sometido a un
esquema de competencia abierta entre recicladores de oficio
y esporádicos, sin regulación pública de ningún tipo.  Quien
primero tiene acceso a los desechos, es quien puede
recuperar material susceptible de aprovechamiento y derivar
un sustento, según lo dejé apuntado antes.  La competencia
por los residuos, no sólo enfrentaba a los recicladores entre
sí, sino también a estos con los esquemas de prestación
puestos en marcha por los distintos operadores formales. En
términos simples, si los camiones recolectores se llevaban
las bolsas de residuos antes de la llegada de los recicladores,
para compactarlos y transportarlos al sitio de disposición
final, los recicladores populares se quedaban sin material
alguno del que derivar su ingreso, pues no habría nada para:

identificar, separar, seleccionar y acarrear para su posterior
comercialización.  Prácticamente se impedía la labor de
recuperación propia del reciclaje popular o informal.  
 
Como lo mostraré en la siguiente sección, la situación de
competencia o exclusividad en relación con los residuos
sólidos, que diariamente se producen en una ciudad como
Bogotá, pone sobre la mesa la importancia que representa la
intervención administrativa que hoy día se hace a través de
la regulación económica del sector del aseo. Estas
consecuencias generadas por la privatización del servicio
público de aseo y el no reconocimiento del reciclaje como
segmento de este servicio, son factores que explican la
marginalidad del reciclaje popular y que los recicladores, a
través de la organización del gremio y la movilización en
instancias judiciales y administrativas, han querido
enderezar.
 
Esto muestra también que lo que está en discusión aquí es la
definición de un negocio, de un sector de la economía,
sensiblemente determinado por las decisiones
administrativas que se adoptan en cumplimiento de las
atribuciones propias de un Estado regulador y de la
administrativa policiva. En el caso del servicio de aseo de la
ciudad de Bogotá, estamos hablando de una actividad
económica que recauda alrededor de 16 mil millones de
pesos mensuales por concepto de tarifa.  Un porcentaje de
este recaudo es el que remunera a los operadores del aseo, de



acuerdo con las ofertas económicas en virtud de las cuales
han resultado adjudicatarios de las áreas de servicio
exclusivo que operan; éstas a su vez se han sujetado al
esquema o fórmula tarifaria que ha fijado la  CRA para todos
los prestadores del país.  
 
Tal como lo discutían los recicladores de la ANR en el
Encuentro Nacional que se llevó a cabo en julio del presente
año en Bogotá, mientras más jugadores o agentes deban ser
remunerados por vía de tarifa, el monto de los ingresos para
cada uno de ellos será menor. El porcentaje del recaudo de
tarifa que antes era repartido fundamentalmente entre los
operadores formales del aseo, hoy, por los avatares que ha

venido sufriendo la regulación, por cuenta de las órdenes
constitucionales, deberá ser compartido con los operadores
informales del reciclaje. Así lo debatían los representantes
de las distintas regionales de la ANR en el encuentro
mencionado, en el que también invitaron a funcionarios de la
CRA, para que explicaran el alcance de la nueva regulación
tarifaria que la entidad está próxima a definir.
 
Actualmente es bastante claro que la comúnmente llamada
“basura” tiene un potencial de aprovechamiento enorme y
representa una fuente de recursos muy importante. Lo que
antes llamaba la atención de muy pocos, hoy interesa a más
de uno. La forma en que distintos agentes pueden acceder a
los desechos y aprovecharse del valor que de allí se puede
derivar, es un asunto que en el presente está definiendo la
regulación administrativa.  Esto es indicativo, no sólo de la
sensibilidad de los intereses y la distribución de poder y
recursos que alrededor de la gestión de los residuos sólidos
se están generando, sino también de la relevancia que el uso
del derecho administrativo está adquiriendo en estas
dinámicas de toma de decisiones.
 
Hasta este punto debería estar claro que la actividad del
reciclaje no integra formalmente el servicio público
domiciliario de aseo. Ello no ocurrió cuando operaba el
servicio en régimen de prestación monopólica por la
administración distrital en cabeza de la Edis.  Mucho menos
ha ocurrido bajo el modelo privatizado, hoy vigente.  No se
previó así en la ley 142 de SPD ni en la regulación



subsiguiente del sector de aseo. Los recicladores continúan,
paralelamente a los operadores formales, recogiendo
residuos, clasificándolos y transportándolos para
reintegrarlos de nuevo a la cadena de valor, mediante su
comercialización a la industria.
 
Esta “permanencia en el oficio”, como la llaman los
recicladores organizados, no ha sido pacífica.  Además del
no reconocimiento del reciclaje como servicio y como
componente del aseo, la administración pública emitía una
serie de decisiones que hacían impracticable e incluso ilegal
el ejercicio de este oficio, tal como lo he descrito antes. Son

estas razones las que llevaron a la población recicladora a
fortalecer su organización gremial y a iniciar una batalla
judicial por el reconocimiento o “status legal”, según la
expresión de De Soto.



LA CONTROVERSIA JUDICIAL DESATADA POR
LOS RECICLADORES: Una batalla jurídica por el
reconocimiento
 
Si bien la sensibilidad ambiental y el interés por un uso más
eficiente de los recursos ha contribuido al reconocimiento
del valor del trabajo reciclador, esta conciencia ambiental
tampoco se ha traducido en la incorporación de la población
recicladora en el esquema de prestación del servicio de aseo
por parte de la administración distrital en cabeza de la
UESP/UAESP. Fue preciso contar con las órdenes emitidas
por el juez constitucional, para que la administración se
inclinara a iniciar procesos orientados hacia este fin.  Fueron
precisamente los recicladores organizados los que tocaron la
puerta de las instancias judiciales para hacer que la
administración atendiera sus pedidos.  
 
Lo  cierto es que la modificación del esquema de basuras
hacia su progresiva privatización, el cierre de los botaderos a
cielo abierto y la puesta en funcionamiento del relleno de
Doña Juana, eran todos factores que demandaban la
organización de los recicladores de oficio.  Los recicladores
entienden que el cambio en el esquema de prestación del
servicio necesariamente los afectaría; entonces, concluyen
que la única forma de poder permanecer en el oficio y de



retener el segmento del reciclaje en manos de quienes lo han
trabajado históricamente, es mediante la organización del
gremio. Así, hacia finales de los años ochenta comienza un
proceso de organización de los recicladores que aún hoy
continúa.  La reivindicación del oficio del reciclador y la
consolidación del gremio se convirtieron en prioridad de esta
población; el objetivo era agrupar a los recicladores y con
ello facilitar su representación y participación en distintas
instancias.  
 
Los autores del “Estudio sobre los circuitos de reciclaje de

desechos sólidos en la ciudad de Bogotá”, desde el año 93,
en pleno auge del proceso de privatización del servicio, ya
advertían como las organizaciones de recicladores, por sí
solas, no tendrían la capacidad de “cambiar la relación
económica de los recuperadores con el mercado”. Sin
embargo, también señalaron que lo que sí podían hacer era,
concentrar esfuerzos para “impulsar o exigir cambios más
globales en la política distrital de manejo de los residuos, de
manera que se reconozca, amplíe y tecnifique el reciclaje,
con la participación de quienes fueron pioneros (en medio de
su pobreza y de manera quizá inconsciente) de una forma de
vivir la ciudad”. (Las subrayas son mías).
 
El proceso de organización de los recicladores también se ha
concentrado en la defensa de sus derechos. La batalla que los
recicladores iniciaron ante la justicia constitucional es, sin
duda, un capítulo central de esta historia de organización e
incidencia.  Teniendo en cuenta que la legislación y la
regulación no se habían movido hacia el reconocimiento del
trabajo del reciclador como parte del SPD de aseo, los
recicladores decidieron recurrir a la justicia constitucional
buscando que tal situación cambiara favorablemente para
ellos. El juez constitucional era percibido como quien haría
posible que los recicladores suplieran su “mínimo vital” y no
fueran sacados del sector.
 
A partir de allí, los recicladores organizados se han
convertido en verdaderos actores políticos que buscan incidir
en la política pública del servicio de aseo, no sólo a nivel
distrital, sino también nacional. La dinámica de la prestación
de este SPD en la ciudad de Bogotá, a lo largo de la última



década, se ha visto seriamente impactada por distintas
decisiones del juez constitucional.  Éstas comenzaron a
producirse a partir del año 2003, cuando los recicladores
organizados de la capital colombiana interpusieron una
tutela con el fin suspender la licitación del servicio de aseo
que la UESP estaba ad portas de adjudicar.
 
El caso del aseo en Bogotá se podría definir como una
cadena de litigios que, en el escenario constitucional, ha
enfrentado a dos partes. De un lado, está la entidad

encargada de diseñar la prestación del servicio público de
aseo: UESP/UAESP y que antes he descrito como una
manifestación del Estado regulador.  De otro lado, se
encuentran las organizaciones de recicladores informales.
 En el año 2003 se produjo la primera decisión judicial
proferida por la Corte Constitucional, relacionada con el
servicio de aseo y que propiciaría la apertura de un proceso
intenso de revisión e intervención en el ejercicio de las
funciones de la UESP/UAESP.  En efecto, mediante la
sentencia T-724 de 2003, la Corte Constitucional decide una
tutela presentada por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de
Recicladores de Bogotá (ARB), representada legalmente por
Nohora Padilla, contra el Distrito Capital de Bogotá–UESP.
Allí argumentaron que las autoridades demandadas
desconocían sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al trabajo.
 
Tal como lo explica Nohora Padilla, los recicladores
organizados deciden acudir a la Corte porque de acuerdo con
la nueva licitación, que estaba a punto de ser adjudicada,
todos los desechos producidos en la ciudad de Bogotá debían
ser entregados a los operadores. Con ello, los recicladores
perdían el acceso a las bolsas de basuras de las que
diariamente extraen el material aprovechable, por una
sencilla razón y es que los operadores adquirían la propiedad
de los residuos. En consecuencia, ni siquiera desde la
informalidad, los recicladores podrían continuar recuperando
material para su posterior comercialización, pues estarían
apropiándose de los bienes de otros, es decir, cometiendo un
hurto. En el sentir de los recicladores, la puesta en marcha de
un diseño como el de esta licitación, arrojaría al hambre a las
miles de personas que en Bogotá vivían de este oficio.



 
Las palabras de la líder recicladora, Nohora Padilla, son
bastante ilustrativas en este punto:
 

“Le dijimos a la Corte, hay una nueva licitación, hasta
este momento todo el mundo feliz porque nosotros no
estábamos de frente exigiendo nuestros derechos, pero
ellos [en alusión a los operadores] no solamente
desconocen nuestros derechos, sino que incrementan su

poder, incrementan su persecución contra los
recicladores, pidiendo que se les entregue a ellos la
totalidad de los residuos, que se les pague y no les
importa, que en el caso de Bogotá, hay 20 mil personas
que viven de esto. Entonces nosotros necesitamos que
sea usted [juez constitucional] el que resuelva”.

 
La demanda era motivada por la inconformidad que los
demandantes manifestaban frente a la licitación 001 de 2002,
a través de la cual la entidad distrital (UESP) buscaba
seleccionar a las empresas prestadoras del servicio de aseo
de la ciudad. El objeto contractual, que se ejecutaría
mediante un contrato de concesión, bajo el esquema de
asignación de áreas de servicio exclusivo (en adelante ASE),
cobijaba los siguientes aspectos: recolección y transporte de
residuos; barrido y limpieza de vías y mobiliario urbano y
corte de césped. Pero además, preveía concesionar otras
actividades que interesaban de manera directa a los
recicladores de la ciudad: recolección del material reciclable,
disposición del mismo en los centros de reciclaje y apoyo a
los programas de reciclaje de la UESP.  
 
A pesar de que los recicladores habían intentado participar
en ésta y en otras licitaciones del servicio de aseo, ellos no
estaban en capacidad de cumplir las condiciones técnicas,
jurídicas y financieras allí exigidas.  Tal como lo explicaron
los recicladores en la demanda: “(…) en la licitación, se
establecen requisitos de experiencia, capital, conocimiento y
manejo de tiempo que prácticamente sólo los actuales
operadores podrían cumplir (…)”. La licitación constituía
una verdadera política pública; era la regulación del sector
del aseo para toda la ciudad de Bogotá.  Aquella define,
entre otras cosas, cómo se maneja la actividad, quién puede



prestar y quién no, cómo y cuánto se paga a los prestadores.
El diseño del esquema del servicio, a través de los pliegos de
condiciones de la licitación y del contrato de concesión
respectivo, constituye la regulación del SPD de aseo en
Bogotá.  Entonces, la licitación en cuestión promovía la
implementación de una regulación que prohibía el reciclaje
informal, que arrebataba el reciclaje a los recicladores y los
excluía definitivamente del esquema de prestación de aseo

de la ciudad.
 
Con estas palabras explicaron los demandantes su
inconformidad a la Corte:
 

“[E]l Pliego de Condiciones está diseñado para favorecer
a un grupo específico de personas, ya que no contempla
acciones afirmativas a favor de una población vulnerable
y marginal como son los recicladores, a quienes pone a
competir en igualdad de condiciones con poderosos
grupos económicos”. (Subrayas mías).

 
A través de la tutela, los demandantes buscaban que el juez
constitucional evitara la inminente adjudicación del contrato
de concesión del servicio de aseo.  En concreto, los
recicladores solicitaban al juez de tutela emitir las siguientes
órdenes en contra de la UESP: la suspensión de la licitación
en curso, la modificación del pliego de condiciones
permitiendo una participación efectiva de los recicladores
organizados de la ciudad y la posterior reanudación de la
licitación, una vez modificado el pliego de condiciones.  A
pesar de que la tutela fue denegada por los jueces de primera
y de segunda instancia, aquella fue seleccionada por la Corte
Constitucional, gracias a una solicitud de insistencia de
revisión presentada por el magistrado Manuel José Cepeda.
 De acuerdo con el entonces juez, la demanda de tutela
planteaba un problema novedoso en relación con las
obligaciones que se desprenden del derecho a la igualdad,
especialmente, frente a la adopción de medidas a favor de
grupos marginados o discriminados.
 
Cuando la Corte Constitucional emite su fallo, la licitación
ya había sido adjudicada por la UESP y los hechos que
habían motivado la demanda eran hechos superados.  En



otras palabras, el juez constitucional nada podía hacer, pues
aquello que los demandantes querían evitar (la adjudicación
de la licitación de aseo) ya se había producido.  No obstante,
la Corte emite unas consideraciones que resultarán
neurálgicas en el desarrollo posterior de la historia del
servicio de aseo en Bogotá. De hecho, no sería exagerado
afirmar que los argumentos que allí consignó la Corte

constituyen el detonante de una cadena de litigios que ha
bloqueado sistemáticamente varias licitaciones de aseo
intentadas por la UESP/UAESP.  De acuerdo con la Corte, la
UESP no observó el mandato constitucional que la obliga a
adoptar medidas a favor de grupos marginados o
discriminados, como lo son en este caso los recicladores.  
 
Por ello, la Corte previene a la UESP para que:
 

“[E]n futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a
favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la
contratación de servicios públicos de aseo, debido a que
la actividad que ellos desarrollan está ligada con
dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de
igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales
del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir
en las omisiones en que incurrió en la Licitación No. 01
de 2002, respecto a los recicladores de Bogotá”. (Énfasis
mío).

 
Aunque la sentencia no logra evitar la adjudicación de la
licitación, es una ganancia para el gremio porque los
contratos de concesión no se pudieron suscribir como lo
preveían los pliegos de condiciones inicialmente. Esto es,
entregando la totalidad de la basura a los operadores del aseo
y sus camiones recolectores.  A partir de la sentencia de la
Corte, la UESP debía adoptar acciones afirmativas a favor de
los recicladores, y muy especialmente, amparar su mínimo
vital. Esta orden constitucional fue la que logró impedir que
la basura se convirtiera en propiedad exclusiva de los
operadores formales del aseo, quienes tuvieron que seguir
compartiendo los desechos de la ciudad con los recicladores.
 
La T-724 se ha constituido en un verdadero caballo de
batalla para el gremio reciclador.  Ellos se han valido de la



protección que allí les otorgó la Corte para impedir, una y
otra vez, que la UAESP diseñe y ejecute esquemas de aseo a
su antojo. Con sentencia de tutela en mano, los recicladores
han acudido nuevamente a la Corte argumentando que la
autoridad distrital desconoce las órdenes impartidas en la T-
724, persistiendo en el diseño de modelos que vulneran los

derechos que el juez constitucional les ha protegido.  
 
Asimismo, la T-724 de 2003 constituye un triunfo jurídico y
político muy importante para el gremio reciclador, en razón
del reconocimiento que hizo la Corte al señalar que el
reciclaje “está ligado al SPD de aseo”.  Aquello que la
legislación y la regulación administrativa no habían
planteado hasta ahora, fue reconocido expresamente por la
Corte Constitucional.  Esta afirmación resultaría
determinante en la regulación subsiguiente del sector del
aseo, no sólo de la ciudad de Bogotá, sino también a nivel
nacional.  
 
En breve, esta decisión reconoció el oficio del reciclaje;
prohibió que éste fuera arrebatado de las manos de los
recicladores y lo vinculó al SPD de aseo.  Esto oxigenó a las
organizaciones de recicladores y los animó a arreciar su
lucha. Tal como lo describe Nohora, ahora los recicladores
eran más conscientes de sus derechos y estaban dispuestos a
seguir interviniendo ante distintas instancias públicas hasta
lograr que el oficio del reciclaje, como uno de los
componentes del SPD de aseo, fuera retribuido a través de la
tarifa que pagan los usuarios.
 
Muchos años después, luego de la T-724 de 2003, vendrían
autos de seguimiento suscitados por los recicladores
organizados, quienes han solicitado la intervención de la
Corte Constitucional para que ésta constate cómo la
UESP/UAESP persiste en la vulneración de sus derechos
fundamentales y requiriendo, en consecuencia, la suspensión
de los procesos licitatorios. Si bien la autoridad demandada
ha venido incorporado acciones afirmativas que considera
encaminadas a proteger a la población recicladora de
Bogotá, tanto los recicladores como la Corte han entendido
que dichas medidas no son aptas ni suficientes para una
protección efectiva de los derechos de los recicladores.



 Ejemplo de lo anterior son los Autos de seguimiento 268 de
2010 y 275 de 2011.  En el primero de estos, la Corte se
pronunció frente a la licitación que pretendía adjudicar la
operación del relleno sanitario de “Doña Juana”; el segundo
tiene que ver con la licitación RBL (recolección, barrido y

limpieza) que entregaría en concesión las áreas de servicio
exclusivo para la operación del servicio de aseo en toda la
ciudad de Bogotá.  A continuación me detendré brevemente
en la segunda de estas dos decisiones.
 
En el año 2011, cuando se avecinaba la terminación de los
contratos de concesión del servicio de aseo de 2003, la
UAESP abrió una nueva licitación pública para seleccionar a
los operadores del servicio. Era un proceso de selección muy
importante, toda vez que preveía la concesión de todos los
componentes del servicio de aseo de la ciudad: recolección,
limpieza de vías, corte de césped, poda de árboles y
transporte de residuos al sitio de disposición final (relleno
sanitario).
 
Todos estos segmentos del servicio serían entregados en
concesión bajo la asignación de ASE. Para ponerlo en
términos simples, la regulación del servicio que traía el
nuevo contrato establecía que el operador de cada una de las
ASE asignada, sería el encargado de determinar la forma en
que se manejarían los residuos aprovechables en su zona.
Así, éste era un modelo que entregaba todo el manejo de las
basuras a los operadores contratados por la UAESP, dejando
en situación de altísima vulnerabilidad a los recicladores,
pues estos quedaban supeditados a lo que decidieran las
empresas prestadoras en cada una de las áreas asignadas. La
situación se tornaba aún más crítica para esta población
vulnerable, toda vez que el Distrito había emitido un decreto
mediante el cual prohibía el funcionamiento de las bodegas
de reciclaje. En consecuencia, los recicladores se quedaban
sin los sitios en los que venden el material recuperado y
reciben el correspondiente precio.  Entonces, ¿para qué
reciclar si no hay a quién vender?; éste era otro intento por
erradicar el reciclaje informal.
 
Para los recicladores, tal como estaba diseñada la licitación,
incumplía las órdenes impartidas por la Corte mediante T-



724 y violaba los derechos fundamentales que les habían
sido protegidos; por tal razón retornan a la justicia
constitucional y provocan la expedición del Auto 275 de
2011.  Esta decisión advierte que las acciones afirmativas

introducidas en la licitación 001 de 2011 no estaban
realmente encaminadas a beneficiar a la población
vulnerable de los recicladores de la ciudad; en consecuencia
declara el incumplimiento de la T-724 y del Auto 268 de
2010. Allí, la Corte no suspende la licitación en curso, sino
que ordena dejarla sin efecto, “la tumba”; ordena también el
diseño de un nuevo esquema que “dignifique la actividad del
reciclaje”, el que deberá seguir las pautas fijadas por el juez
y someterse a revisión por parte de la Corte.  
 
Pero el juez constitucional no sólo emitió órdenes en contra
de la UAESP, sino también en contra de la agencia de
regulación del sector de aseo del nivel nacional, es decir
contra la CRA.  A esta agencia técnica le ordenó “revisar y
definir parámetros generales para la prestación de los
servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de
residuos sólidos” y garantizar que los parámetros fijados por
la Corte queden incorporados en la metodología tarifaria que
la Comisión emitiría próximamente. En otras palabras, a
través de su decisión, la Corte impuso un conjunto de
criterios que deberán ser acogidos por la agencia técnica de
regulación del sector de aseo, en la definición del modelo
tarifario que le corresponde fijar y que rige para todos los
prestadores del servicio de aseo de Colombia, no sólo de
Bogotá.
 
No exagero entonces cuando sugiero que la Corte, además
de incidir en la regulación del aseo de Bogotá, está fijando
pautas muy precisas para la definición de la regulación del
sector a nivel nacional, en cabeza de la CRA. De hecho,
recientemente la CRA sometió a discusión pública el nuevo
marco regulatorio de aseo y allí, expresamente señalaba que
lo hacía en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
mediante Auto 275 de 2011.  Así, una inconformidad de los
recicladores organizados de Bogotá, que cuestiona la
regulación por contrato que hace la autoridad local, termina,
por conducto de la Corte Constitucional, incidiendo en la
regulación nacional que corresponde emitir a la autoridad de



regulación nacional.  
 
El presente caso muestra de manera patente las

implicaciones que ha tenido la transformación de la relación
entre servicio público y función pública/administrativa, a la
luz de las agendas de desarrollo económico.  El
advenimiento del neoliberalismo promovió la escisión entre
servicio público y función administrativa, en términos de
alejar el primero de las manos del Estado, reservándole sólo
la segunda. A primera vista, podría afirmarse que a partir de
entonces el derecho administrativo, que es el derecho a
través del cual actúa el Estado/administración, se vería
sometido a una irremediable reducción. Pero lo cierto es que
a partir del ejercicio de las facultades del Estado regulador,
que son típicas funciones administrativas que se ejecutan por
la vía del derecho administrativo, resulta un universo de
opciones dentro de las cuales puede la administración elegir
como ejecutar, gestionar, administrar; y ello, por su puesto,
sigue entrañando un poder enorme.
 
A través de la regulación de distintos sectores económicos, la
administración reguladora decide quién entra al negocio,
quién sale y bajo qué condiciones. Las decisiones
administrativas que en este marco se producen y se ejecutan
tienen la capacidad de determinar la viabilidad de un sector
concreto. La regulación es el mercado mismo y en ese
sentido tiene unas consecuencias distributivas innegables, en
el que se juega el reparto de recursos y poder.
 
De Soto lo plantea en los siguientes términos:
 

“Cada vez que el gobierno otorga un privilegio, reduce
precios, le condona tributos a alguien, le confiere un
status de inamovilidad a un cierto tipo de trabajadores,
o le da una concesión exclusiva a una categoría de
empresas, automáticamente crea costos y beneficios que
restan estímulos y oportunidades a otros”. (Énfasis
mío).

 
Durante más de una década, las autoridades distritales
(alcaldes y UESP/UAESP) pudieron, por la vía de la
privatización del servicio de aseo, asignar zonas de



prestación del servicio en régimen de exclusividad a los
operadores privados. Era una competencia legal en cabeza

de la autoridad administrativa, cuyo ejercicio el derecho
administrativo amparaba.  Formalmente, no evidenciaba
ningún problema de violación de norma superior que pudiera
discutirse por la vía del derecho administrativo; existía una
competencia legal de la que la administración legítimamente
hacía uso.
 
Muy a pesar de que los recicladores se dirigieran a la
administración cuestionando este esquema de negocio que
los mantenía marginados del mismo y en riesgo de perder el
acceso al material susceptible de aprovechamiento, lo cierto
era que las autoridades municipales/distritales eran (y siguen
siendo) las que tienen a cargo el diseño y ejecución de la
prestación de los servicios. El Distrito, en cabeza de la
UESP/UAESP, precisamente ejecutaba la competencia que
la ley 142 le concedía, mediante el diseño que consideraba
mejor gobernaba la prestación del servicio en la ciudad.
 
En el caso del aseo, el diseño institucional y el marco
normativo permiten a la administración distrital hacerse al
margen de la prestación directa del servicio de aseo y actuar
como administración reguladora, estableciendo las
condiciones para que personas de carácter privado presten el
servicio. Al amparo de dichas competencias, la autoridad
reguladora pone en marcha distintos procesos licitatorios,
todos ellos infructuosos por cierto, para asignar las ASE
conforme a las cuales se prestaría el servicio por parte de los
privados.  Pero muy a pesar de la existencia de la
competencia para mantener el esquema de prestación del
servicio de aseo en pseudo-competencia, aparecen unos
terceros (recicladores), ajenos a la relación contractual entre
agencia experta y particulares prestadores, que recurriendo a
un juez de control constitucional, terminan modificando
significativamente el marco regulatorio preexistente.
 
Los recicladores, si bien son terceros frente a la relación
contractual entre agencia experta y contratistas prestadores,
constituyen un eslabón indiscutible del circuito del servicio
de aseo, que aunque fundamental, ha sido históricamente
invisibilizado y marginalizado.  Esta condición fue



reconocida por la Corte Constitucional y en razón de ello fue

que les ordenó a las autoridades reguladoras que, en el
diseño de la regulación que les compete, incorporen acciones
afirmativas concretas que le permitan a la población
recicladora superar su situación de exclusión y
marginalización social.
 
Fue la ruta hacia la Corte Constitucional la vía que permitió
modificar la regulación por contrato que venía ejerciendo la
autoridad de Bogotá y al mismo tiempo paralizar la toma de
decisiones administrativas y su consecuente ejecución.  Sin
duda, la administración tiene amplias competencias para fijar
el marco regulatorio de cada sector económico. Sin embargo,
el margen de ese poder, en este caso se vio contenido por las
decisiones del juez constitucional, bajo la óptica de
protección de los derechos de una población
tradicionalmente marginada y vulnerable.  En este sentido,
resulta muy relevante constatar cómo la justicia
constitucional ha podido jugar un rol tan prominente en el
contexto del Estado regulador neoliberal, si el diseño
institucional, a partir de la Constitución de 1991 y la ley 142
de SPD, buscaban precisamente el fortalecimiento del rol
atribuido al sector técnico de las agencias regulatorias.
 
A lo largo varias décadas, los recicladores han venido
forjando desde la informalidad un conjunto de reglas que
rigen el servicio artesanal que ellos mismos prestan: han
fijado rutas de recolección (ruta selectiva), frecuencias de
recogida, respetan el acceso al material que otro compañero
ha ganado, etc. Asimismo, a pesar de múltiples obstáculos
jurídicos, económicos y sociales, han logrado permanecer en
el ejercicio del oficio.  Sin embargo, es evidente la
desigualdad de condiciones entre estos y los operadores
formales del servicio, quienes sí gozan de todo el
reconocimiento jurídico y de la retribución económica que
en tal virtud reciben.  
 
Estas dos situaciones contrastantes dan cuenta de lo que la
administración policiva y reguladora ha hecho a través del
ejercicio de sus funciones administrativas, conforme a las
cuales “asegura” la prestación de los servicios.  El
desbalance de poder y recursos aquí presente podría estarse



alterando en alguna medida, en tanto se ha reconocido que:
1. El reciclaje es un servicio público domiciliario; 2. Es un
segmento o componente del servicio de aseo; 3. Como tal,
debe ser remunerado por vía de tarifa; y 4. Es de
exclusividad de los recicladores, quienes lo han trabajado
históricamente.  Hoy, el escenario de la prestación del
servicio de aseo es uno de ensanchamiento de la regulación
administrativa y económica del sector; una que está siendo
jalonada por el activismo reciclador y la intervención,
acertada o no, del juez constitucional.

CONCLUSIONES
 

Este trabajo ha sido una apuesta por explorar una hipótesis
explicativa del derecho administrativo, distinta de las que
han caracterizado los trabajos que aquí he catalogado como
tradicionales o clásicos de este campo del derecho. Aquella
premisa alternativa tiene que ver con el concepto del
desarrollo económico y la forma en que su construcción
definió un conjunto de países que debían ser montados en el
tren del progreso. Esos países, que aún no han abrazado los
aspectos básicos de la modernidad occidental, han estado
sometidos a distintos procesos de ajustes institucionales,
siempre animados por el objetivo de alcanzar el tan anhelado
desarrollo económico. Este concepto que se configura como
el norte del presente trabajo de investigación, ha estado
ausente de las explicaciones que, sobre el ámbito de
aplicación del derecho administrativo, han ofrecido
destacados autores del ramo.
 
El conjunto de preguntas que planteé en la introducción y
que hacían referencia a los aspectos centrales de mi curso de
pregrado “¿Qué es lo público?” son el tipo de preguntas que
también he abordado en este trabajo de investigación.  Pero
esto lo he hecho  apartándome de los formatos y esquemas
de análisis usados por parte muy importante de la literatura
del derecho administrativo colombiano. En su lugar, he
optado por continuar una línea de estudios que ha querido
mostrar la relación existente entre el derecho administrativo
y las agendas del desarrollo económico, develando con ellos
los proyectos ideológicos que allí subyacen y que se han



querido disociar en las explicaciones del derecho.  Con estos
autores he querido dialogar y es esta línea de trabajo la que
aquí he querido acompañar.
 
Además de lo anterior, este esfuerzo intelectual que voy
concluyendo en estas páginas finales me permiten arribar a
las siguientes conclusiones:
 
Primero: Los momentos que ha ido transitando el desarrollo
económico indican distintas formas de Estado y diversos
niveles de intervención pública, los que sin lugar a dudas
determinan el ámbito de aplicación del derecho
administrativo.  A estos elementos les he denominado
“pautas para una explicación alternativa”. Para cada uno de
los momentos del desarrollo económico que ha
experimentado el Estado colombiano, he señalado un diseño
institucional concreto y unos asuntos objeto de intervención
pública; estos, a su vez, contribuyen a dibujar las fronteras o
contornos del derecho administrativo.
 
Segundo: Estas fronteras del derecho administrativo o su
ámbito de aplicación pueden ser explicadas a partir de la
relación que se ha trabado entre función administrativa y
servicio público. Mientras que en el llamado “primer
momento del desarrollo” estos conceptos coincidían para el
derecho administrativo; en el “segundo momento del
desarrollo” sufren una disociación que saca de la esfera del
derecho administrativo el aspecto prestacional de los
servicios, reservándose únicamente la faceta funcional.  El
tránsito de un Estado interventor hacia uno neoliberal,
explica el que puede ser el rasgo más saliente del derecho
administrativo contemporáneo: un régimen jurídico para la
regulación y no para la prestación.
 
Tercero: Este cambio del rol que juega el Estado en la
economía, al transitar desde una administración prestadora
hacia una reguladora, tiene implicaciones muy concretas en
la forma cómo recientemente se ha reconfigurado el
concepto de servicio público. Hoy, las reglas de juego y los
agentes públicos y privados que participan en la prestación y
regulación de los servicios en general y de los domiciliarios

en particular, ha cambiado profundamente.  Esta



reacomodación explica el que sea el derecho administrativo
colombiano contemporáneo un derecho administrativo
“neopolicial” de la regulación, pero no de la prestación.
 
Cuarto: El paso de una administraciones prestadora de corte
interventora a una de corte neoliberal reguladora, se ilustra
bastante bien a partir de la exploración de la historia del
servicio público de aseo en Bogotá.  En correspondencia con
las características de los momentos del desarrollo económico
delineadas en este trabajo, el aseo en la capital colombiana
experimentó el auge de la intervención a través de la
prestación directa del servicio en cabeza de una entidad
eminentemente pública. Tal proyecto se marchitó,
conduciendo a la privatización del servicio y a la liquidación
de la empresa, cuando precisamente se imponía el proyecto
económico neoliberal, que promovía la privatización,
prestación privada y regulación pública.
 
Quinto: En vigencia del modelo de desarrollo neoliberal, el
derecho administrativo ha participado de manera muy
importante en la definición del marco regulatorio del sector
del aseo en Bogotá.  En efecto, este régimen jurídico de la
regulación distribuye derechos y beneficios a unos agentes
prestadores y los resta a otros. Concretamente, ha
intervenido en la forma cómo prestadores formales
(operadores del aso) y prestadores informales (recicladores
populares) participan en la política pública de aseo y
acceden a los recursos de las tarifas.  La definición de una
actividad económica, a través del derecho administrativo de
la regulación, tiene un potencial enorme en la distribución de
recursos y poder entre los distintos agentes, tanto públicos
como privados, alrededor del servicio público domiciliario
del aseo.  
 
Sexto: El Estado regulador de los servicios públicos en
Colombia, cuyo arreglo institucional a finales del siglo XX
había privilegiado la técnica y la experticia de las
autoridades regulatorias, hoy está mostrando que le juez
constitucional se ha constituido como una autoridad
regulatoria importante e influyente.  

 
Séptimo: El caso del aseo en Bogotá también es indicador



de que la administración pública, hoy por hoy, debe entrar a
negociar o al menos concertar sus políticas públicas con
distintos sectores o actores que se ven afectados por éstas.  
Ello estaría enseñando una modulación de la forma cómo
tradicionalmente se ha entendido el derecho administrativo.
 Esto es, como régimen jurídico de verticalidad, autoridad o
subordinación, en el que el ejercicio de prerrogativas permite
irremediablemente la imposición de decisiones unilaterales
proferidas por la administración pública.
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