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Barranquilla, 19 de agosto de 2009. 
 
 
Doctora: 
GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Representante Legal. 
AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. 
Ciudad. 
 
Ref.: Solicitud de concepto régimen de contratación aplicable a AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P. contrato  de 28 de julio de 2009 celebrado entre AGUAS 
DE CORDOBA S.A. E.S.P. y CASTRO NIETO ABOGADOS S.A. 
 
 
Respetada Doctora: 
 
En relación a la solicitud de concepto respecto al régimen de contratación aplicable 
a AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P., en su calidad de gestora del Plan 
Departamental de Aguas del Departamento de Córdoba, particularmente en 
relación con la aplicación de las leyes 142 de 1994, 80 de 1993 y 1150 de 2008, me 
permito emitir el presente concepto jurídico, previo análisis de la información 
suministrada y las disposiciones legales aplicables al asunto: 
 

i. Análisis de la información suministrada: 
 
1.- De acuerdo a certificación expedida el 18 de agosto de 2009, AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P. tiene la siguiente composición accionaria: 
 

SOCIO 
NÚMERO DE 
ACCIONES 
SUSCRITAS 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 96 96% 
MUNICIPIO DE VALENCIA 1 1% 
MUNICIPIO DE TIERRALTA 1 1% 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO 

1 1% 

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 1 1% 
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El artículo 14.22 de la Ley 142 de  1994 establece: 
 

 “14.5.  Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en 
cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las 
entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% 
de los aportes” 

 
De conformidad con lo anterior AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. es una 
empresa de servicios públicos oficial. 
 
2.- AGUAS DE CÒRDOBA S.A. E.S.P. es también gestor del Plan 
Departamental de Aguas del Departamento del Córdoba, ya que se trata de una 
empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de 
orden departamental. 
 
Efectivamente, conforme al artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, podrán ser 
gestores de los PDA, las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto,  
alcantarillado y aseo de orden departamental, y los departamentos. 
 

“ART. 12.—Gestor del PDA. Es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA y podrá 
ser: 
i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, 
siempre que sus estatutos permitan la vinculación como socios 
de los municipios y/o distritos del departamento que lo 
soliciten; o 
ii) El departamento. (…)” 

 
De acuerdo al numeral 15 del artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, es una función 
del gestor: 
 

“15. Adelantar procesos de contratación con cargo a los 
recursos del PDA fase II, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 7º del presente decreto, el plan anual estratégico y de 
inversiones y los lineamientos y parámetros generales de 
contratación aprobados por el comité directivo, velando por la 
pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos” 
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En ejecución de lo anterior AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. se encuentra 
adelantando los siguientes procesos de contratación: 
 

NRO 
CONTRAT

O 
OBJETO 

CONTRATIST
A 

ADC-CON-
001-2008 Estudios y diseños del sistema de acueducto regional del San Jorge, 

Departamento de Córdoba 

Jorge David 
Bitar Alvarez 

ADC-CON-
002-2008 Estudio de preinversión para determinar la cantidad y la calidad de 

la fuente de abastecimiento actual de los municipios de Canalete, 
Los Córdobas y Puerto Escondido, Departamento de Córdoba 

IMR Ingeniería  

ADC-CON-
003-2008 

Diagnostico, estudios y diseños para la optimización de los 
sistemas de acueducto de la zona rural del Departamento de 
Córdoba, etapa I 

Gutemberg 
Gonzalez Perez 

ADC-OC-
001-2008 Construcción de segunda etapa sistema de acueducto regional 

municipio de Cotorra, Departamento de Córdoba. 

Eduardo 
Alfredo Ghisays 
Vitola 

ADC-OC-
002-2008 Optimización de la captación e impulsión de agua cruda en el 

municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba. 

Miguel Silva 
Cabrales 

ADC-OC-
003-2008 

Elaboración de catastro y sectorización de redes del acueducto, 
municipio de Chinu, Departamento de Córdoba. 

Julio Palomino 
Castillo 

ADC-OC-
004-2008 

Construcción de cien (100) unidades básicas sanitarias de 
alcantarillado alterno distribuidas así: cincuenta (50) en el 
corregimiento de Jaraquiel casco urbano y en las veredas de 
Juanillo y Pueblo Palma y cincuenta (50) en el corregimiento de 
San Anterito en las veredas El Dejame, El Rumbón y Manchego, 
Municipio De Montería - Departamento De Córdoba 

Eugenia Ines 
Escudero Lopez 

ADC-OC-
005-2008 Programa de reducción de agua no contabilizada en el Municipio 

de San Pelayo departamento de Córdoba 

Victor Julio 
Nassiff 
Figueroa 
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ADC-OC-
006-2008 

Construcción de cuatrocientas (400) unidades sanitarias de 
alcantarillado alterno distribuidas en los municipios de: San 
Bernardo del Viento y San antero, Departamento de Córdoba. 

Juan Ignacio 
Pupo Garcia 

ADC-OC-
007-2008 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Pueblo 

Nuevo, Red de colectores distrito Nº3, etapa 2, sector La Floresta. 

Rafael Nuñez 
Emiliani 

ADC-OC-
008-2008 Mejoramiento del sistema de acueducto del municipio de 

Buenavista, Departamento de Córdoba. 

Inversiones 
CBS S.A. 

ADC-OC-
009-2008 

Optimización del sistema de tratamiento de agua potable, 
elaboración de catastro y sectorización de redes del municipio de 
San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. 

Obras, 
Maquinarias y 
Equipos 3A 
Ltda 

ADC-OC-
010-2008 

Optimización del sistema de captación, tratamiento y 
almacenamiento del sistema de acueducto del municipio de 
Valencia, Departamento de Córdoba. 

Inversiones 
Grandes Vias e 
Ingeniería Ltda 

ADC-OC-
011-2008 Programa de reducción de agua no contabilizada y aumento de la 

producción en el municipio de Pueblo Nuevo. 

Alexander 
Thevening 
Garces 

ADC-OC-
012-2008 Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Los 

Córdobas (suministro y/o construcción de planta de tratamiento de 
agua potable tipo compacta en el municipio de Los Córdobas. 

Jorge Enrique 
Movilla Otero 

ADC-OC-
013-2008 

Construcción de noventa y cinco(95) Unidades Básicas sanitarias 
de alcantarillado alterno (UBSA) distribuidas asi: cincuenta (50) en 
la vereda Morindó la Iguana corregimiento de  Santa Clara y 
cuarente y cinco (45) en la vereda de San Luis, corregimiento de 
Santa Lucia, municipio de Montería departamento de Córdoba. 

Elkin Estrada 
Coronado 

ADC-OC-
014-2008 Optimización del sistema de distribución de agua potable del 

municipio de Cotorra, área urbana y área rural de Abrojal. 

Diana Milena 
Miranda 
Argumedo 
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ADC-OC-
015-2008 

Adecuación y optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Venados Campanito, zona rural del municipio de 
Cerete, Departamento de Córdoba. 

Carlos Arturo 
Saez Durango 

ADC-OC-
016-2008 

Extensión de redes de acueducto en el municipio de San Pelayo, 
sectos subnormal, Departamento de Córdoba (Construcción del 
sistema de acueducto y alcantarillado sanitario de la urbanización 
Rio Sinú, en el municipio de San Pelayo, Departamento de 
Córdoba). 

Alberto 
Emeterio 
Salgado Hoyos 

 
3.- AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P., según se nos ha informado 
adicionalmente se encuentra actualmente prestando el servicio de operación del 
microacueducto en el corregimiento Las Delicias del municipio de Tierralta – 
Departamento de Córdoba. 
 

 
ii. Análisis de las disposiciones legales aplicables al asunto: 

 
1.- Normas especiales aplicables a los Planes Departamentales de Agua: 
 
1.1.- Ley 1151 de 2007, “Por la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2006-2010”. 
 
En el parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 2007 se consagró que las 
empresas de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en 
cumplimiento y/o desarrollo de los planes departamentales de agua 
indistintamente de la fuente de financiación de los mismos.1 

                                                 
1 “ART. 91.— Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento. Los recursos que aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de los planes 
departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento estarán 
condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos del sistema 
general de participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación 
empresarial que se deriven del diagnóstico institucional respectivo.  
El Gobierno Nacional señalará la metodología para definir el nivel de compromisos a que se refiere 
el inciso anterior. 
Los recursos de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las corporaciones autónomas 
regionales, se ejecutarán en el marco de los planes a que se refiere el presente artículo.  
PAR.—Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector de 
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Resulta de suma importancia la disposición antes señalada, toda vez que la misma 
involucra dentro del objeto de las empresas de servicios públicos domiciliarios la 
ejecución “de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, en 
cumplimiento y desarrollo de los planes departamentales de agua”, con lo cual 
existe norma de carácter legal que expresamente contempla tal facultad por parte 
de las empresas de servicios públicos domiciliarios, como una de las actividades 
que hacen parte de su objeto. 
 
1.2.- Ley 1176 de 2007, por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
 
La Ley 1176 de 2007, se refirió a las competencias de los departamentos 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico; la destinación de los recursos del sistema general de 
participaciones que reciben los departamentos y la constitución de patrimonios 
autónomos con los recursos mencionados aunados a los de los municipios y 
distritos.2 

                                                                                                                                                     
agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes de que trata el 
presente artículo, indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos. 
 
2 “ART. 3º—Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas 
legales, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias relacionadas con la 
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico: 
1. Concurrir a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico mediante la promoción, estructuración e implementación de esquemas 
regionales. 
2. Promover, coordinar y/o cofinanciar la operación de esquemas regionales de prestación de los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 
3. Asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o municipios no certificados en agua 
potable y saneamiento básico, de manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico, en los términos de la Ley 142 de 1994. 
4. Administrar los recursos del sistema general de participaciones con destinación para agua potable 
y saneamiento básico de los distritos y municipios no certificados, con excepción del Distrito Capital 
de Bogotá.. 
(…) 
 
ART. 10.—Destinación de los recursos para los departamentos. Con los recursos del sistema 
general de participaciones correspondientes a la participación para agua potable y 
saneamiento básico que se asignen a los departamentos, se conformará una bolsa 
para cofinanciar las inversiones que se realicen en los distritos y municipios para 
desarrollar proyectos en el marco del plan departamental de agua y saneamiento del 
respectivo departamento. Estos recursos serán complementarios a los demás recursos que 
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1.3.- Decreto 3200 de 2008. 
 
1.3.1.- El Decreto 3200 de 2008 es reglamentario de las Leyes 1151 y 
1176 de 2007. 
 
                                                                                                                                                     
aporte el departamento para este fin. 
Dichos recursos serán focalizados en la atención de las necesidades más urgentes de la población 
vulnerable en materia de prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico 
de acuerdo con los resultados de los diagnósticos adelantados, en las siguientes actividades en el 
marco del plan departamental de agua y saneamiento: 
a) Promoción, estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas 
regionales de prestación de los servicios, de acuerdo con los planes regionales y/o departamentales 
de agua y saneamiento. 
b) Proyectos regionales de abastecimiento de agua para consumo humano. 
c) Proyectos de tratamiento y disposición final de residuos líquidos con impacto regional. 
d) Proyectos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos con impacto 
regional. 
e) Pago del servicio de deuda adquirida por el departamento para financiar infraestructura del 
sector de agua potable y saneamiento básico, en cumplimiento de sus competencias, en el marco del 
plan departamental de agua y saneamiento. 
PAR. 1º—Exclusivamente en el marco de un proceso de reestructuración para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en uno o varios distritos y/o 
municipios como resultado del cual se vinculen operadores especializados, en el marco del plan 
departamental de agua y saneamiento, será posible, previa autorización expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cofinanciar con cargo a los recursos de la 
participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones, por 
una sola vez para cada caso, el pago de pasivos laborales de las personas prestadoras de los servicios 
públicos mencionadas en los numerales 1º y 3º del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, causados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. 
El Gobierno Nacional establecerá las condiciones y procedimientos necesarios para la 
cofinanciación, señalando además los criterios para determinar la contrapartida que deberá aportar 
cada distrito o municipio de acuerdo con su capacidad fiscal. 
PAR. 2º—Las inversiones en infraestructura física que realicen los departamentos deben estar 
definidas en los planes de desarrollo y para el caso del servicio público de aseo en los planes 
municipales o distritales para la gestión integral de residuos sólidos, así como en los planes de 
inversiones de las personas prestadoras de servicios públicos, los cuales deben estar articulados con 
el plan departamental de agua y saneamiento. 
 
ART. 12.—Constitución de patrimonios autónomos. Los departamentos, distritos y municipios 
podrán, con cargo a los recursos del sistema general de participaciones con destinación al sector de 
agua potable y saneamiento básico, constituir patrimonios autónomos con el fin de garantizar 
proyectos de inversión de mediano y largo plazo dirigidos a asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus habitantes, en los eventos en los que 
les corresponda asegurar su prestación. 
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Respecto de este Decreto, en primer lugar, es preciso indicar que fue expedido por 
el Presidente de la República, en uso de sus facultades reglamentarias de la Ley, 
contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política3.  
 
En segundo lugar, y en ese mismo orden de ideas, el Decreto 3200 de 2008 es 
reglamentario de los artículos 6, 91, 92, 93, 94 y 118 de la Ley 1151 de 2007, y 3, 10 
y 12 de la Ley 1176 de 2007, según se lee en su epígrafe. 
 
Luego, cualquier interpretación del Decreto 3200 de 2008 ha de hacerse en el 
marco de las Leyes 1151 de 2007 y 1176 de 2007, por ser éstas las leyes que aquél 
reglamenta. 
 
1.3.2.- El Decreto 3200 de 2008 dicta normas sobre planes 
departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento. 
 
El Decreto 3200 de 2008, dicta normas sobre planes departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, según se 
desprende también de su epígrafe: 
 

“Por el cual se dictan normas sobre planes departamentales 
para el manejo empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento y se dictan otras disposiciones”. 

 
1.3.3.- Los planes departamentales tienen por objeto implementar 
esquemas eficientes en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento. 
 
El artículo 1 del Decreto 3200 de 2008 al definir los planes departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento –PDA- señala como su 
objeto lograr: 
                                                 
3 “ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del  Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa:  
 
(…) 
 
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 
 
(…)” 
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i.-  La armonización integral de los recursos, y la 
ii.- Implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 
 
Veamos el texto del artículo 1º del Decreto 3200 de 2008: 
 

“ART. 1º—Definición. Planes departamentales para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento - PDA. Son 
un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 
interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de 
lograr la armonización integral de los recursos, y la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico.” 

 
Corolario de lo anterior encontramos que los Planes Departamentales de Agua para 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, tiene por objeto 
explícito “la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico”, luego 
dichos planes departamentales no son ajenos al concepto de prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, ya que 
reiteramos tienen por objeto, nada menos y nada más que lograr: 
 
i.-  La armonización integral de los recursos, y la 
ii.- Implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 
 
Es por lo anterior, que resulta completamente congruente que la Ley 1151 de 2007, 
en su artículo 91, parágrafo, que “las empresas de servicios públicos 
domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes 
departamentales de agua indistintamente de la fuente de financiación de los 
mismos.” 
 
1.3.4.- Principios de los PDAs. 
 
De acuerdo al artículo 2 del Decreto 3200 de 2008, son principios que informan los 
PDAs: 
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“ART. 2º—Principios. Son principios de los PDA, los 
siguientes: 
i) Prestación eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico 
en zonas urbanas y rurales. 
ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el 
manejo de los recursos del sector. 
iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y 
suficiencia financiera. 
iv) Acuerdo de voluntades. 
v) Coordinación interinstitucional. 
vi) Articulación integral de recursos. 
vii) Planificación sectorial y desarrollo sostenible. 
viii) Reconocimiento de los diversos niveles de desarrollo del 
sector al interior del departamento y sus municipios.” 

 
Nótese que el primero de los principios de los PDAs es el de la “i) Prestación 
eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales.”, seguido del de la “ii) 
Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del 
sector.”4 
 
1.3.5.- Objetivos de los PDAs. 
 
Conforme al artículo 3º del Decreto 3200 de 2008, son objetivos de los PDAs: 
  

ART. 3º—Objetivos. Son objetivos básicos de los PDA, los 
siguientes: 
1. Contribuir al cumplimiento de las metas 
sectoriales contempladas en los objetivos de 
desarrollo del milenio, definidos en el documento 
Conpes - Social 91 de 2005, y los que lo modifiquen o 
adicionen; así como en los planes de desarrollo 
territoriales. 

                                                 
4 Estos principios se encuentran íntimamente ligados con los fines de la intervención del Estado en los 
servicios públicos consagrados en el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, específicamente en los numerales 2.5. 
Prestación eficiente, y 2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 
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2. Promover y consolidar la efectiva coordinación 
interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA. 
3. Promover estructuras operativas que generen 
economías de escala en la formulación e 
implementación de los PDA. 
4. Promover y consolidar procesos de transformación 
empresarial y fortalecimiento institucional. 
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales 
buscando economías de escala en la prestación de los 
servicios. 
6. Contribuir con el saneamiento ambiental. 
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de 
financiamiento para la implementación del PDA. 
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de 
financiación para el sector. 
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de 
recursos y proyectos. 
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la 
formulación de proyectos integrales. 
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de 
desarrollo urbano. 
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad 
en los procesos de contratación. 

 
De igual manera, se destacan dentro de los objetivos de los PDAs los contemplados 
en los numerales 1, 3, 5, 6, y 12 del artículo 3º antes transcrito, por su relación con 
los fines de la intervención del Estado en los servicios públicos consignados en el 
numeral 2 de la Ley 142 de 1994.5 
1.3.6.- Recursos de los PDAs: 
 
Las fuentes de recursos para la formulación e implementación de los PDAs, se 
encuentran enlistadas en el artículo 6º del Decreto 3200 de 2008: 
 

                                                 
5 Particularmente con los fines consignados en los numerales 2.3. Atención prioritaria de las necesidades 
básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, 2.7. Obtención de economías de escala 
comprobables, 2.5. Prestación eficiente, y 2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición 
dominante.  
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“ART. 6º—Recursos de los PDA. Los recursos disponibles 
para la formulación e implementación de los PDA, podrán 
provenir, entre otras fuentes, de las siguientes: 
i) Recursos del presupuesto general de la Nación de 
conformidad con la ley; 
ii) Recursos del sistema general de participaciones; 
iii) Recursos de regalías, compensaciones y asignaciones del 
Fondo Nacional de Regalías; 
iv) Recursos de las autoridades ambientales; 
v) Recursos propios o de libre destinación de las entidades 
territoriales, y 
vi) Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba 
aportarse al desarrollo del PDA. 
Las entidades públicas que aporten recursos al PDA podrán 
dar aplicación a lo previsto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 
1994 modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, 
observando en todo caso la normatividad que les sea 
aplicable.” 

 
Como se puede apreciar los recursos que sirven de fuentes para la formulación e 
implementación de los PDAs son recursos públicos, que pueden ser aportados por 
las entidades públicas bajo el esquema de aportes bajo condición, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 87.9, del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
 
1.3.7.- El gestor es el encargado de ejecutar el plan departamental de 
aguas, y dicha actividad está enmarcada en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico: 
 
Conforme al artículo 12 del Decreto 3200 de 2008: 

 
“Son funciones del gestor: 
 
1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua 
potable y saneamiento básico, la observancia de los principios 
y el cumplimiento de los objetivos y las metas del PDA en el 
territorio del departamento respectivo. 
2. Garantizar la adecuada implementación del PDA. 
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(…)” 
 
1.3.8.- Sujetos activos habilitados para la contratación con los recursos 
de los PDAs. 
 
El artículo 7º del Decreto 3200 de 2008, habilita al gestor del PDA o el (los) 
operador (es) de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado y/o aseo que preste(n) en el municipio o grupo de municipios 
beneficiarios del proyecto, para adelantar los procesos de contratación con los 
recursos de los PDAs fase II. 
 

“ART. 7º—Contratación. Los procesos de contratación 
que se adelanten en desarrollo de un PDA fase II con 
cargo a los recursos de los actores del PDA podrán 
ser adelantados por el gestor del PDA o el (los) 
operador(es) de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado y/o aseo que preste(n) en el 
municipio o grupo de municipios beneficiarios del proyecto; 
lo anterior observando lo previsto en el contrato de fiducia 
mercantil y las normas que resulten aplicables. 
Las autoridades ambientales podrán adelantar procesos de 
contratación, en el marco del PDA, cuando aporten recursos 
para el respectivo proyecto. 
En todo caso, las actuaciones de quienes intervengan 
en los PDA se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa.” 
Subrayas y negrillas nuestras. 

 
Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 3200 de 
2008, el cual le asigna a los gestores dentro de sus funciones la de adelantar los 
procesos de contratación con cargo a los recursos del PDA fase II. 
 

“Son funciones del gestor: 
(…) 
15. Adelantar procesos de contratación con cargo a los 
recursos del PDA fase II, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 7º del presente decreto, el plan anual estratégico y de 
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inversiones y los lineamientos y parámetros generales de 
contratación aprobados por el comité directivo, velando por la 
pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos. 
(…)” 

 
1.3.9.- Quiénes pueden ser Gestores de los PDAs. 
 
Como ya tuvimos oportunidad de señalarlo al recordar que Aguas de Córdoba S.A. 
E.S.P. es el gestor del PDA de este departamento, el artículo 12 del Decreto 3200 de 
2008 establece que pueden ser gestor del PDA una empresa de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental  y el 
Departamento. 
 

“ART. 12.—Gestor del PDA. Es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA y podrá 
ser: 
i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, 
siempre que sus estatutos permitan la vinculación como 
socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo 
soliciten; o 
ii) El departamento. (…)” 

 
Se destaca, que es el mismo reglamento el que ha impuesto que pueden ser gestores 
de los PDAs las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan 
la vinculación como socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo 
soliciten; lo cual se encuentra enmarcado dentro del parágrafo del artículo 91 de la 
Ley 1151 de 2007, ley reglamentada por el Decreto 3200 de 2008. 
 
 
1.4.- La Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones". 
 
Llegado este punto se hace necesario examinar la relación existente entre las 
normas que reglamentan los PDA  ya examinadas y la Ley 142 de 1994, que 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 
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1.4.1.- Ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994: 
 
El artículo 1º de la Ley 142 de 1994 establece: 
 

“ART. 1º—Ámbito de aplicación de la ley. Esta ley se aplica a 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 
telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que 
realicen las personas prestadoras de servicios 
públicos de que trata el artículo 15 de la presente ley, 
y a las actividades complementarias definidas en el capítulo II 
del presente título y a los otros servicios previstos en normas 
especiales de esta ley” 

 
Como se observa, la Ley 142 de 1994 tiene cuatro (4) ámbitos de aplicación: 
 
1. Los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. 
2. Las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos 
de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
3. Las actividades complementarias definidas en el capítulo II del título 
preeliminar de la Ley 142 de 1994. 
4. Los otros servicios previstos en normas especiales de la Ley 142 de 1994. 
 
Respecto a los anteriores ámbitos de aplicación, es de especial importancia el que 
se refiere a las actividades que realicen “las personas prestadoras de servicios 
públicos de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994” siendo las personas a las 
que se refiere el artículo 15 las empresas de servicios públicos domiciliarios6.  
 
Como se observa, cuando el artículo 1º de la Ley 142 de 1994 define el ámbito de 
aplicación de la norma, distingue entre: 1) la prestación de servicios públicos, 2) las 
actividades complementarias a los servicios públicos domiciliarios y 3) las 

                                                 
6 “ART. 15.—Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los servicios públicos: 
15.1.  Las empresas de servicios públicos. 
(…)” 
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“actividades” que ejecutan las personas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 
142 de 1994, y 4) Los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.  
 
1.4.2.- Actividades que pueden realizar las empresas de servicios 
públicos domiciliarios: 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 diferenció entre prestación 
de servicios públicos, actividades complementarias y “actividades de las personas 
prestadoras a las que se refiere el artículo 15”, es pertinente evaluar, qué 
actividades pueden ejecutar las personas prestadoras del artículo 15 además de la 
prestación de estos servicios y de las actividades complementarias, lo anterior para 
efectos de definir el alcance del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, en el 
aparte referido a dichas actividades. 
 
Las actividades que pueden ejecutar las empresas de servicios públicos son las 
propias de su naturaleza y objeto, estas se encuentran contenidas en los artículos 
17 y 18 de la Ley 142 de 1994, y en el parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 
2007,  que respectivamente establecen: 
 

“ART. 17.—Naturaleza. Las empresas de servicios públicos 
son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación 
de los servicios públicos de que trata esta ley” 
 
“ART. 18.—Objeto. La empresa de servicios públicos tiene 
como objeto la prestación de uno o más de los 
servicios públicos a los que se aplica esta ley, o realizar 
una o varias de las actividades complementarias, o una y otra 
cosa.” 
 
“ART. 91.—Planes departamentales para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento. (…) 
 
PAR.—Las empresas de servicios públicos 
domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector 
de agua potable y saneamiento básico en 
cumplimiento y/o desarrollo de los planes de que 
trata el presente artículo, indistintamente de las fuentes 
de financiación de los mismos.” Subrayas y negrillas nuestras 
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De las normas antes citadas se deriva que, en principio, son tres las actividades que 
expresamente señala la Ley que pueden desarrollar las empresas de servicios 
públicos domiciliarios: i) La prestación de servicios públicos de que trata la Ley 
142 de 1994; ii) La realización de actividades complementarias y iii) Los proyectos 
de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los 
planes departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 
3200 de 2008. 
 
No obstante lo anterior, y en observancia de lo señalado en el numeral 19.5 del 
artículo 19 de la Ley 142 de 1994, debemos acudir a lo señalado en el artículo 99 
del Código de Comercio, para desentrañar si existen otras actividades, que en 
virtud de su objeto puedan desarrollar las empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
El artículo 99 del Código de Comercio señala a este respecto lo siguiente: 
 

“ART. 99.—La capacidad de la sociedad se circunscribirá al 
desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se 
entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como 
finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de 
la existencia y actividad de la sociedad” 

 
Luego en conclusión, las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen 
capacidad jurídica para desarrollar las siguientes actividades: i) Prestación de 
servicios públicos de los que trata la Ley 142 de 1994; ii) Actividades 
complementarias; iii) Actos directamente relacionados con el objeto social; iv) Los 
proyectos de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 
3200 de 2008; v) Actos que tengan como finalidad ejercer los derechos de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios; y vi) Actos que tengan como 
finalidad cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la 
existencia y actividad de la sociedad. 
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1.4.3.- La contratación de los proyectos que conforman los PDA por 
parte de sus gestores (empresas de servicios públicos del orden 
departamental) es una actividad para cuya ejecución los habilita la Ley 
1151 de 2007,  es además una función u obligación legal y reglamentaria 
que se deriva de su existencia, y por tanto se le aplica la Ley 142 de 
1994. 
 
Como ya lo hemos señalado,  las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
conforme al parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, pueden  ejecutar los 
proyectos de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 
3200 de 2008. 
 
Adicionalmente, también hemos señalado que los gestores de los PDAs según el 
artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, sólo pueden ser las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de orden departamental 
y los Departamentos. 
 
Como igualmente se ha indicado que a los gestores les fue asignado por el mismo 
reglamento (Artículo 12, numeral 15 del Decreto 3200 de 2008), la función de la 
contratación con los recursos de los PDAs fase II. 
 
La contratación con los recursos de los PDAs, se trata entonces adicionalmente de 
una de las funciones u obligaciones legales que deben cumplir los gestores 
(empresas de servicios públicos domiciliarios de orden departamental), luego debe 
entenderse que el ejercicio de los actos necesarios para el cumplimiento de esta 
función u obligación legal hace parte de su objeto social, conforme a lo indicado en 
el artículo 99 del Código de Comercio. 
 
Luego por una doble consideración se llega a la conclusión que la ejecución de los 
proyectos de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 
3200 de 2008, como su contratación, se trata de una de las actividades que pueden 
ejecutar las empresas de servicios públicos domiciliarios (en caso de los gestores 
cuya naturaleza es la de empresas de servicios públicos domiciliarios de orden 
departamental) de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994; la primera de ellas 
es que expresamente el parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 2007 así lo 
señala y la segunda porque, la contratación de los gestores (empresas de servicios  
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públicos domiciliarios del orden departamental) se trata de una función u 
obligación legal que hace parte de su objeto en virtud de lo indicado en el artículo 
99 del Código de Comercio aplicado por remisión del artículo 19, numeral 19.15, de 
la Ley 142 de 1994. 
 
Derivado de lo anterior dicha actividad de contratación se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994 a que se refiere el artículo 1 de esta ley, 
ya que se trata de una de las “actividades que realicen las personas prestadoras de 
servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley” 
 
1.4.4.- La construcción de sus redes es un derecho de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios que se rige por la Ley 142 de 1994: 
 
Por su parte, el artículo 28 de la Ley 142 de 1994 establece cuáles son los derechos 
de las empresas de servicios públicos domiciliarios y al respecto señala: 
 

“ART. 28.—Redes. Todas las empresas tienen el derecho a 
construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para 
prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con 
los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades que 
las leyes y demás normas pertinentes establecen para las 
entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación 
de los mismos servicios y las particulares previstas en esta ley. 
(…)  La construcción y operación de redes para el 
transporte y distribución de agua, residuos, 
electricidad, gas, telefonía pública básica conmutada, 
y telefonía local móvil en el sector rural, así como el 
señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán 
exclusivamente por esta ley y por las normas ambientales, 
sanitarias y municipales a las que se alude en los artículos 25 y 
26 de esta ley” 

 
Luego, si se trata de proyectos de construcción de redes, que hacen parte de los de 
agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes 
departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007, esto es un derecho de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios en general, y por tanto, se 
encuentra dentro de su objeto social, y por ello se trata de una de las actividades 
que  pueden desarrollar las empresas de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 
1994, luego su ejecución se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta ley. 
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iii.- Régimen de Contratación de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de orden departamental (gestores de los PDA): 

Capítulo especial, merece el análisis de cuál es el régimen de contratación de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de orden departamental que tienen la 
calidad de gestores de los PDA. 
 
Habiéndose establecido, conforme al parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 
2007, que las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden encargarse de la 
ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento 
y/o desarrollo de los planes departamentales de agua de que tratan la Ley 1151 de 
2007, que en consecuencia esta es una de las actividades que hacen parte del 
objeto de este tipo de empresas, y que en esa medida se encuentra cobijada por el 
ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, sólo resta por precisar el régimen 
contractual que las rige para estos efectos, y resolver el interrogante acerca de si es 
el mismo que establece la Ley 142 de 1994 u otro distinto. 

Conforme a lo indicado en la Ley 142 de 1994, el régimen contractual de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de orden departamental gestores de 
los PDA, atendiendo los cuatro distintos ámbitos de aplicación de la mencionada 
ley, es el contenido expresamente en ella, es decir, se trata de un régimen especial, 
y sólo en lo no dispuesto en ella, el régimen de contratación será el de derecho 
privado. 

1.- Régimen de derecho privado para los actos de las empresas, cuando 
existe vacío en la Ley 142 de 1994. 

El artículo 32 de la Ley 142 de 1994, se encarga de señalar que la aplicación 
especial de la Ley 142 de 1994 a los actos de las empresas de servicios públicos y de 
remitir al derecho privado en lo no dispuesto en ella: 

Es así como, encontramos que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, conforme al 
cual: 

“ART. 32.—Régimen de derecho privado para los actos de 
las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta 
ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y 
los actos de todas las empresas de servicios 
públicos, así como los requeridos para la administración y 
el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean 
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socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se 
regirán exclusivamente por las reglas del derecho 
privado. 
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades 
en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al 
porcentaje que sus aportes representen dentro del capital 
social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 
Se entiende que la autorización para que una entidad 
pública haga parte de una empresa de servicios públicos 
organizada como sociedad por acciones, faculta a su 
representante legal, de acuerdo con los estatutos de la 
entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y 
los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y 
los estatutos permiten a los socios particulares.” 

2.- Aplicación de los principios de interpretación: 

El artículo 30 de la misma Ley 142 de 1994 por su parte, indica que las normas que 
la misma ley contiene sobre contratos, se interpretarán conforme a los principios 
de contiene el título preliminar, en la forma que mejor garantice la libre 
competencia y que mejor impida el abuso de la posición dominante, tal como 
ordena el artículo 333 de la Constitución Política, y que más favorezca la 
continuidad y la calidad en la prestación de los servicios.7 

3.- Exclusión de la aplicación del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública a los contratos que celebren las entidades 
estatales que prestan los servicios públicos a que se refiere la Ley 142 
de 1994. 

El artículo 31 de la Ley 142 de 1994 excluye expresamente de la aplicación del 
Estatuto General de la Administración Pública, los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 
de 1994. 

                                                 
7 “Artículo 30. Principios de interpretación: Las normas que esta Ley contiene sobre contratos se interpretarán 
de acuerdo con los principios que contiene el título preliminar, en la forma que mejor garantice la libre 
competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo 333 de la 
Constitución Política; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los servicios.”  
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“Artículo 31. Régimen  de contratación. Modificado por el 
artículo 3º de la Ley 689 de 2001. Los contratos que celebren 
las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los 
que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones 
del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. 
(…)” 

4.- Aplicación de los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política por parte de los gestores de los PDAs. 

La aplicación de la Ley 142 de 1994, o del derecho privado en lo no dispuesto en la 
mencionada ley, por parte de los gestores de los PDA (empresas de servicios 
públicos domiciliarios de orden departamental), no las exonera de la aplicación de 
los principios que informan la función pública o administrativa, ya que, de igual 
manera, existen, en el ordenamiento jurídico normas que imponen la observancia 
de los mencionados principios. 

Conforme a lo indicado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 “Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de la Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente 
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal” 

La disposición anterior es coincidente con lo señalado en el último aparte del 
artículo 7º del Decreto 3200 de 2008, que señala: 

“En todo caso, las actuaciones de quienes 
intervengan en los PDA se desarrollarán con arreglo 
a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa.” 

Por su parte el Decreto 3200 de 2008, en su artículo 7, expresamente alude a la 
observancia de los principios que rigen la función pública o administrativa, por 
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parte de todos aquellos que intervienen en los PDA. 
 
ART. 7º—Contratación. Los procesos de contratación que 
se adelanten en desarrollo de un PDA fase II con cargo a los 
recursos de los actores del PDA podrán ser adelantados 
por el gestor del PDA o el (los) operador(es) de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado y/o aseo que preste(n) en el municipio 
o grupo de municipios beneficiarios del proyecto; lo 
anterior observando lo previsto en el contrato de fiducia 
mercantil y las normas que resulten aplicables. 
Las autoridades ambientales podrán adelantar procesos de 
contratación, en el marco del PDA, cuando aporten recursos 
para el respectivo proyecto. 
En todo caso, las actuaciones de quienes intervengan 
en los PDA se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. (…)” 

De igual manera, la Ley 142 de 1994, se refiere a la aplicación de los principios que 
informan la función pública: 

“ART. 30.—Principios de interpretación. Las normas que esta 
ley contiene sobre contratos se interpretarán de acuerdo con 
los principios que contiene el título preliminar; en la forma 
que mejor garantice la libre competencia y que mejor 
impida los abusos de la posición dominante, tal como 
ordena el artículo 333 de la Constitución Política; y que más 
favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los 
servicios. 
 
ART. 35.—Deber de buscar entre el público las mejores 
condiciones objetivas. Las empresas de servicios 
públicos que tengan posición dominante en un 
mercado y cuya principal actividad sea la 
distribución de bienes o servicios provistos por 
terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que 
distribuyan por medio de procedimientos que 
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aseguren posibilidad de concurrencia a los 
eventuales contratistas, en igualdad de condiciones. 
En estos casos, y en los de otros contratos de las empresas, las 
comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que  
 
se celebren previa licitación pública, o por medio de otros 
procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes.” 
 

5.- Régimen contractual de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, cuando adopten la naturaleza de empresas industriales 
y comerciales: 

El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, señala que: “Las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado 
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán  sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se 
encuentren en competencia con el sector privado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas o 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente 
ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 
29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. (…) 

6.-  El régimen legal de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
oficiales: 
 
Las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales se sujetan conforme a la 
remisión que efectúa el artículo 84 de la Ley 489 de 1998, a lo dispuesto en la Ley 
142 de 1994, y sólo en lo no dispuesto en ellas se rigen por la Ley 489 de 1998: 

“ART. 84.—Empresas oficiales de servicios públicos. Las 
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y las 
entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los 
mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la 
presente ley en los aspectos no regulados por aquella y a las 
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normas que las complementen, sustituyan o adicionen.” 

De la normas analizadas anteriormente (Parágrafo del artículo 91 de la Ley 1151 de 
2007, artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, artículo 1 de la Ley 142 de 1994, 
artículo 19, numeral 19.15 de la Ley 142 de 1994, artículo 99 del Código de 
Comercio), interpretadas armónicamente con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, 
concluimos que la ejecución y contratación de los proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua, se rigen por la Ley 142 de 1994, y en lo 
no dispuesto en ella por el derecho privado. 
 

 
iv.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios: 
 
1.- La Ley 142 de 1994 sólo le es aplicable a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios que se encuentren efectivamente prestando 
dichos servicios o realizando actividades complementarias. 
 
No obstante el análisis precedente, la Superintendencia de Servicios Públicos ha 
interpretado que el ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994 no cobija las solas 
“actividades” de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas se 
encuentran en etapa preoperativa, sino que solo cobija las actividades de 
prestación del servicio o ejecución de actividades complementarias. 
 
Es así como en el Concepto 524 de septiembre 25 de 2008 en el que se absuelven 
puntualmente los siguientes interrogantes: 
 
1.- La ley de servicios públicos aplica en su totalidad a las personas de que trata su 
articulo 15, sin importar si éstas ejerzan o no efectivamente la prestación 
de los servicios o actividades definidas en el artículo 1 como ámbito de 
aplicación en sentido objetivo?  
 
2.- A las ESP les aplica íntegramente la Ley 142 de 1994, sólo por el hecho de 
ajustarse al régimen jurídico de que trata el capítulo I ibídem (Arts. 17  y s.s.), sin 
que sea necesario para dicha aplicación, que éstas empresas presten 
efectivamente los servicios públicos o actividades complementarias?  
 
3.- De acuerdo con el inciso anterior, el hecho de que un prestador pueda prestar 
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los servicios públicos por ser ESP, pero que efectivamente no lo esté 
haciendo quiere decir que no está dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 142  de 1994?  
 
4.- Cuáles son las razones por las cuales la Superintendencia no ejerce sus 
competencias sobre los prestadores que “no prestan efectivamente” los 
servicios públicos o sus actividades complementarias? 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló: 

“1) La Ley 142 de 1994, en su artículo primero, señala de 
manera taxativa que dicha Ley se aplicará a los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública básica conmutada 
y la telefonía local móvil en el sector rural y además a 
las actividades complementarias definidas en el 
Capítulo II de la norma en mención.  

Los servicios complementarios a los cuales se les aplica la Ley 
142 de 1994 están igualmente definidos en el capitulo II de la 
citada norma, en los siguientes términos:  (…)” 

Como se observa, mediante el citado concepto se omite hacer referencia a uno de 
los ámbitos de aplicación de la Ley 142 de 1994 y es el que se refiere literalmente a 
“las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 
públicos de que trata el artículo 15”, la Superintendencia ha interpretado que 
el ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994 se refiere de forma exclusiva a la 
prestación de servicios públicos domiciliarios y a la ejecución de sus actividades 
complementarias. 
 
No se tiene en cuenta en este concepto que la Ley 1151 de 2007, en el parágrafo de 
su artículo 91, habilitó a las empresas de servicios públicos domiciliarios para 
desarrollar las actividades de ejecución de “los proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los 
planes departamentales de agua indistintamente de la fuente de financiación 
de los mismos.”, y por tanto hace parte de los actos o actividades que puede 
ejecutar este tipo de empresas, en el ámbito de la Ley 142 de 1994. 
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Seguidamente señala la Superintendencia en el mismo concepto: 

“Ahora bien, es respecto de dichas actividades que ésta 
Superintendencia ejerce sus funciones, pues como lo 
señala el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 
1994, es función de ésta entidad Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las leyes y actos administrativos a 
los que estén sujetos quienes presten servicios 
públicos (...) 

Como consecuencia de lo anterior, las personas 
prestadoras de servicios descritas en el articulo 15 de 
la ley 142 de 1994, tienen que prestar efectivamente 
los servicios públicos domiciliarios y actividades 
complementarias antes citados para que de ellos 
pueda predicarse la aplicación de dicha Ley y la 
calidad de ser sujetos de inspección, vigilancia y 
control por parte de ésta Superintendencia.  

2) Tal como se explicó en el numeral anterior, para la 
aplicación de la Ley 142 de 1994, es necesario que las 
empresas de servicios públicos presten efectivamente 
los servicios y actividades enunciados dentro del 
ámbito de aplicación de la citada Ley que se 
encuentran estipuladas en el articulo 1, antes citado.  

La intervención del Estado en los servicios públicos a través 
del ejercicio de la regulación, inspección, vigilancia y control, 
se circunscribe a los agentes que participen en su prestación, 
de lo anterior (sic) que mientras tales personas no 
desarrollen una actividad de servicio público o 
alguna de las actividades complementarias que 
regulan las Leyes 142 y 143 de 1994, no serán objeto 
del ejercicio de las citadas facultades en lo que se 
refiere a esta Superintendencia” 
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En el mismo sentido anotó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
mediante Concepto 255 de marzo 16 de 2009:  

“La intervención del Estado en los servicios públicos tanto en 
sus expresiones regulatoria como de vigilancia y control, si 
bien es cierto tiene como sujetos a los agentes que participen 
en su prestación, mientras tales personas no 
desarrollen una actividad de servicio público o 
alguna de las actividades complementarias que 
regulan leyes 142 y 143 de 1994, tales empresas no 
son objeto de vigilancia, por lo menos en lo que se 
refiere a esta Superintendencia. En consecuencia 
mientras estén en tal situación no tienen ninguna 
obligación con esta entidad(…)  

No obstante lo anterior, respecto del régimen de contratación 
de las empresas de servicios públicos que se encuentren 
operando, esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado que 
conforme lo establece el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 salvo 
que la Constitución Política o la ley dispongan otra cosa, los 
actos de las empresas de servicios públicos se regirán 
exclusivamente por las reglas del derecho privado, inclusive 
respecto de las sociedades en que las entidades oficiales son 
aportantes, sin atender al porcentaje que sus aportes 
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del 
acto o derecho que se ejerza” 

Con posterioridad, mediante el Concepto 480 de mayo 26 de 2009, señaló: 

“De lo anterior, que es el Decreto en mención quien determina 
quien puede ser tenido en cuenta para actuar como gestor de 
un Plan Departamental de Agua, cuando señala que puede ser 
una empresa de servicios públicos  de acueducto, alcantarillado 
y aseo de orden departamental, siempre que sus estatutos 
permitan  la vinculación como socios de los municipios y/o 
distritos del Departamento que lo soliciten o el Departamento. 
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En el primer evento, esto es, que el gestor del PDA sean una 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de orden departamental, nos permitimos 
señalarle que atendiendo a que el gestor Departamental es el 
encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la 
ejecución del PDA mas no de la prestación de los servicios 
públicos, este no requiere como requisito previo para ser tenido 
en cuenta, el prestar efectivamente un servicio público 
domiciliario. 

De lo anterior se deriva que al no ser el Gestor el prestador de 
los servicios, tampoco queda inmerso en el régimen de 
servicios públicos domiciliarios, así dicha empresa adopte la 
forma de una sociedad anónima ESP, ya que lo que genera las 
obligaciones y derechos propios del régimen establecido en la 
Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias, 
es la prestación efectiva de los mismos.” 

Por último, se expresó en Concepto 488 de mayo 28 de 2009, sobre el tema que 
nos ocupa: 

“En el primer evento, esto es, que el Gestor del PDA sea una 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de orden departamental, nos permitimos 
señalarle que atendiendo a que el Gestor Departamental es el 
encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la 
ejecución del PDA más no de la prestación de los servicios 
públicos, este no requiere como requisito previo para ser tenido 
en cuenta el prestar efectivamente un servicio público 
domiciliario. 

Derivándose con ello, que al no ser el prestador de los servicios, 
tal empresa no queda inmersa en el régimen de servicios 
públicos, así adopte la forma de una sociedad anónima ESP, ya 
que lo que genera las obligaciones y derechos propios del 
régimen establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas  
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reglamentarias y regulatorias, es la prestación efectiva del 
servicio, que frente a los gestores de los planes 
departamentales de agua, no es un requisito para adquirir 
dicha calidad.”  

De los anteriores conceptos se deriva que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios interpreta que a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, incluidos los gestores de los PDA, que se encuentren en etapa 
preoperativa no les aplica la Ley 142 de 1994.  

Frente a lo anterior, es preciso observar cuanto sigue: 

2.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios no tuvieron en cuenta que la Ley 1151 de 2007 habilitó a 
las empresas de servicios públicos domiciliarios para realizar las 
actividades concernientes a la ejecución de los proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua indistintamente de la fuente de 
financiación de los mismos, y que por tanto el ejercicio de esa facultad 
hace parte del ámbito de aplicación referido a las actividades que 
realicen las personas de servicios públicos de que trata el artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994. 

Los conceptos anteriores, se edificaron a partir de la interpretación de los artículos 
1º y 79, numeral 1º, de la Ley 142 de 1994, pero no tienen en cuenta uno de los 
ámbitos de aplicación de la Ley 142 de 1994, según el cual esta rige para “las 
actividades" de las personas prestadoras a las que se refiere el artículo 15 de la 
misma disposición, ámbito de aplicación adicional a los consistentes en la 
prestación de servicios públicos y el ejercicio de actividades complementarias, a los 
que se limitó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los 
conceptos analizados. 

El ámbito de aplicación referido a  “las actividades" de las personas prestadoras a 
las que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, debe entenderse incluida las 
actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de 
los planes departamentales de agua indistintamente de la fuente de 
financiación de los mismos, a que se refirió la Ley 1151 de 2007. 
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De igual manera, al tratarse la actividad de ejecución de los proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o 
desarrollo de los planes departamentales de agua indistintamente de la 
fuente de financiación de los mismos, de una de aquellas actividades que pueden 
realizar las personas de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, incluidas las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, el ejercicio de dicha actividad se 
encuentra sujeta al régimen contractual de la Ley 142 de 1994, y del derecho 
privado, en lo no dispuesto en ella, conforme a lo señalado en su artículo 32. 

3.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios no tuvieron en cuenta que los actos que tienen por 
finalidad el ejercicio de los derechos de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios hacen parte de su objeto social, y por tanto de 
las actividades que pueden realizar estas empresas de servicios 
públicos de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

De igual manera, los conceptos antes enunciados pasaron por alto referirse a los 
artículos 28 y 79, numeral 13, de la misma Ley 142 de 1994, los cuales 
expresamente señalan que la Ley 142 de 1994 se aplica a la construcción de las 
redes, ya que  el primero de los artículos mencionados expresamente contempla 
como un derecho de las empresas de servicios públicos la construcción de sus 
redes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el cual debe 
aplicarse en concordancia con los artículos 19, numeral 19.5, de la Ley 142 de 1994 
99 del Código de Comercio,  y 18 de la Ley 142 de 1994, de lo cual 
consecuentemente se deriva que dicho derecho a la construcción de las redes para 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra incluida en su 
objeto, y por tanto hace parte de las actividades que dichas empresas de servicios 
públicos pueden realizar, a las cuales necesariamente se les aplica la Ley 142 de 
1994 de 1994 conforme a su ámbito de aplicación (artículo 1º de dicha ley) y al 
artículo 32 de la misma. 
 
4.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios no tuvieron en cuenta que la construcción y/o operación 
de las redes se rigen por la Ley 142 de 1994. 
 
Así mismo el artículo 28 de la Ley 142 de 1994 es explícito en señalar que “La 
construcción y operación de redes para el transporte y distribución de 
agua, residuos, electricidad, gas, telefonía pública básica conmutada, y 
telefonía local móvil en el sector rural, así como el señalamiento de las 
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tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por esta ley y por las 
normas ambientales, sanitarias y municipales a las que se alude en los artículos 25 
y 26 de esta ley”, luego no cabe ninguna duda de la aplicación de esta Ley a estas 
actividades, independientemente si las empresas de servicios públicos 
domiciliarios estén o no prestando el servicio al momento de su ejercicio, ya que la 
Ley no hace esa distinción en su artículo 28, y por demás, la construcción de 
dichas redes es una actividad inescindible y necesaria para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Por otra parte, el numeral 13, del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, expresamente 
señala, en relación con las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios: 
 

“Artículo 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios. 
Modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. Las 
personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, 
en general, realicen actividades que las haga sujetos 
de aplicación de las leyes 142  y 143 de 1994, estarán 
sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes: 
 
(…) 
 
13. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las 
empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan 
señalado los ministerios. 
 
(…)” 

 
5.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios no tuvieron en cuenta que su vigilancia no recae 
únicamente sobre las personas prestadoras de servicios públicos sino 
sobre aquellas personas  que, en general realicen las actividades que 
las haga sujetos de aplicación de las leyes 142 y 143 de 1994. 
 
Una lectura del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, nos arriba a esta afirmación 
conforme a la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe 
ejercer sus funciones de control y vigilancia, no sólo sobre las personas que 
prestan, o prestadoras, de servicios públicos, sino sobre las personas que, en 
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general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las leyes 142 y 
143 de 1994. 

vi.- Conclusiones: 

Atendiendo el análisis normativo anterior, tenemos como conclusiones las 
siguientes: 

1.- El artículo 91, parágrafo, de la Ley 1151 de 2007, habilitó a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, para ejecutar los proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes 
departamentales de agua indistintamente de la fuente de financiación de los 
mismos. 

2.- El Decreto 3200 de 2008, es reglamentario de las Leyes 1151 y 1176 de 2007, y 
dicta normas sobre los denominados “planes departamentales para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento” (Epígrafe Decreto 3200 de 
2008). 

3.- Los planes departamentales tienen por objeto implementar esquemas 
eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento. (Artículo 1º Decreto 3200 de 2008). 

4.- Se destacan dentro de los principios de los planes departamentales de agua los 
de: Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales y el de transparencia, publicidad y 
eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 

5.- Los objetivos de los planes departamentales de agua señalados en el artículo 3º 
del Decreto 3200 de 2008 están en plena concordancia con los fines de la 
intervención del Estado en los servicios públicos a que se refiere el artículo 2º de la 
Ley 142 de 1994. 

6.- Los recursos que sirven de fuente para la formulación e implementación de los 
planes departamentales de agua, de que trata el artículo 6º del Decreto 3200 de 
2008, son recursos públicos. 
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7.- El artículo 12 Decreto 3200 de 2008, señala que las empresas de servicios 
público domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de orden departamental y 
el Departamento pueden ser gestores de los planes departamentales de agua. 

8.- El artículo 7º del Decreto 3200 de 2008 habilita a los gestores de los planes 
departamentales de agua para adelantar los procesos de contratación con los 
recursos de los planes departamentales de agua. 

9.- Las actuaciones de los procesos de contratación dentro de los planes 
departamentales de agua se deberán adelantar con observancia de los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados de la función administrativa. (Artículo 7º Decreto 3200 de 2008). 

10.- El ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, comprende: i) Los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 
telefonía local móvil en el sector rural; ii) Las actividades que realicen las personas 
prestadoras de que trata el artículo 15 de la presente ley; iii) Las actividades 
complementarias definidas en el capítulo II del título preliminar de la Ley 142 de 
1994; y iv) Los otros servicios previstos en normas especiales de la Ley 142 de 
1994. 

11.- Las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen capacidad jurídica 
para desarrollar las siguientes actividades: i) Prestación de servicios públicos de 
los que trata la Ley 142 de 1994 o Actos directamente relacionados con el objeto 
social (Artículo 17 y 18 de la Ley 142 de 1994 y Artículo 99 Código de Comercio); ii) 
Actividades complementarias; iii) Los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes departamentales de agua de 
que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 3200 de 2008; iv) Actos que tengan 
como finalidad ejercer los derechos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios; y v) Actos que tengan como finalidad cumplir las obligaciones, legal 
o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. 
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12.- Las actividades de ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes departamentales de agua de 
que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 3200 de 2008, hacen parte de aquellas 
actividades que pueden ejercer las personas (empresas de servicios públicos 
domiciliarios del orden departamental) de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 
1994, por tanto, conforman uno de los ámbitos de aplicación de la Ley 142 de 
1994, de lo cual se deriva que el régimen de contratación aplicable a estas 
actividades es el de la Ley 142 de 1994, y en no lo previsto en ella el del derecho 
privado, conforme a su artículo 32 de la citada ley. 

13.- Adicionalmente, la contratación por parte de los gestores de los planes 
departamentales de agua es una función u obligación legal y reglamentaria que se 
deriva de su existencia como empresa de servicios públicos domiciliarios de orden 
departamental (Artículo 12 del Decreto 3200 de 2008), por tanto es una de las 
actividades que realizan las personas prestadoras de servicios públicos de que 
trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, a las cuales se les aplica la Ley 142 de 
1994, dado que dicha actividad está comprendida dentro de su objeto social, 
conforme al artículo 99 del Código de Comercio, aplicado por remisión del 
numeral 19.15, del artículo 19 de la Ley 142 de 1994, y por tanto está comprendida 
dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 1º de la misma ley. 

14.- La construcción de las redes, que efectúan los gestores de los planes 
departamentales de agua, organizados como empresas de servicios públicos, es un 
derecho de éstas, que en consecuencia hace parte de su objeto social, y por tanto es 
una de las actividades que realizan las personas prestadoras de servicios públicos 
de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, a las cuales se les aplica la Ley 142 
de 1994, dado que están comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. 
(Artículos 17, 18, 28 y 1º de la Ley 142 de 1994 en concordancia con el numeral 
19.5 del artículo 19 de la misma ley y el artículo 99 del Código de Comercio) 

15.- Los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
acerca de la aplicación de la Ley 142 de 1994 sólo a las personas prestadoras que 
efectivamente se encuentren prestando los servicios de que trata la Ley 142 de 
1994, se emitieron considerando únicamente dos de los cuatro ámbitos de 
aplicación de la Ley 142 de 1994, referidos a la prestación de los servicios públicos 
de que trata la mencionada ley y a las actividades complementarias, omitiendo el 
ámbito de aplicación de la ley referido a “las actividades que realicen las personas 
prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15” de la misma Ley, 
incluida dentro de ésta la ejecución de los proyectos de agua potable y 
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saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes departamentales 
de agua de que tratan la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 3200 de 2008. 

De igual manera, los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios desconocieron que el ejercicio de los derechos de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, como lo es la construcción de redes, hace parte 
del objeto social, y por tanto es una de las actividades que estas personas pueden 
ejercitar, que hace parte del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, y que 
adicionalmente expresamente el artículo 28 de la Ley 142 de 1994 indica que se 
rige por ésta. 

16.- El régimen legal de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales 
es según el artículo 84 de la Ley 489 de 1998 el de la Ley 142 de 1994. 

17.- El régimen contractual de todas las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, incluidos los gestores de los PDA (empresas de servicios públicos 
domiciliarios de orden departamental) es el contenido en la Ley 142 de 1994, y en 
lo no dispuesto en ella, es el de derecho privado. (Artículo 32 Ley 142 de 1994) 

18.- Los principios de interpretación de las normas que la Ley 142 de 1994 
contiene sobre contratos son los contenidos en el título preliminar de la misma 
Ley, en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida el 
abuso de posición dominante, que más favorezca la continuidad y la calidad en la 
prestación de los servicios (Artículo 30 de la Ley 142 de 1994). 

19.- El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, excluye de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública a los contratos que celebren 
las entidades estatales que prestan los servicios públicos a que se refiere la Ley 142 
de 1994. 

20.- De acuerdo al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política se deben aplicar por parte de los gestores de los planes 
departamentales de agua, por tratarse de entidades estatales que tienen un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública; así como el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 
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21.- Los gestores (empresas de servicios públicos domiciliarios de orden 
departamental) que adopten la forma de empresa industrial y comercial del 
Estado, conforme al parágrafo primero del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas o comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, es decir, se regirán por la Ley 142 de 1994, por tratarse el sector de 
los servicios públicos domiciliarios de un mercado competitivo, todo conforme a lo 
indicado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.  

En los anteriores términos dejamos rendido el concepto jurídico solicitado y quedo 
a su entera disposición para cualquier aclaración, complementación o adición que 
se requiera. 

Cordialmente, 

 

HERNANDO CASTRO NIETO                GRACE MANJARRÉS GONZÁLEZ 

Abogado                                                                Abogada 

 

 

 

 
 
 


