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EDITORIAL

y la equidad, o el que beatifica al intervencionismo
estatal como único medio para alcanzar el bienestar de la población no tienen sustento teórico, ni
empírico, a la luz de la experiencia colombiana. En
nuestro caso se encuentran experiencias de privatizaciones exitosas, de algunas de ellas que han sido
desastrosas y también se muestra el manejo estatal
de algunas empresas que es digno de todo elogio.

Editorial

Privatización
o estatización:

debate inocuo

Artículo siguiente

En la primera ocasión en que esta Revista estuvo
orientada por el liderazgo de nuestra administración, que correspondió al número 343, señalamos
que cada de sus ediciones tendría un tema central
sobre el cual nuestra entidad estuviese interesada en
llamar la atención de las ramas del poder público y de
la ciudadanía, bien con miras a que sobre él se repensase acciones de política pública que no hubiesen demostrado ser eficaces para el logro de los resultados
esperados, o bien para que se fortaleciesen aquellas
tareas que hubiesen resultado exitosas en el logro de
sus cometidos.

4

bienestar de la población, sobre las finanzas públicas,
y, sobre todo, por lo dispares que han sido las experiencias que ha tenido el país, según aquí se ilustra.

Ese propósito se ha cumplido rigurosamente en todos los números publicados desde entonces y es
también el caso del que los lectores tienen ahora en
sus manos, que está dedicado a la controversia que
suscita que ciertas actividades sean manejadas por
manos privadas y no por el sector estatal, en especial
en lo que tiene que ver con los servicios públicos.

Sea que esas experiencias se estudien sectorialmente al comparar, por ejemplo, lo que ha sucedido en
el sector eléctrico con lo acontecido en el sector
de agua potable y saneamiento básico; sea que la
comparación se haga entre empresas de un mismo
sector al analizar el caso de la privatización del servicio de energía en Bogotá y en la Región Caribe;
sea que el énfasis del análisis esté referido al efecto
del desenvolvimiento de la economía nacional; o sea
que la comparación se efectúe a partir del resultado
operacional de las empresas, la conclusión que se
deriva de estos exámenes es que la pretendida superioridad del sector privado para manejar actividades
públicas, o por el contrario la supremacía del Estado
sobre el sector privado para proveer ciertos bienes
no se sostiene como un hecho generalizado.

Sin entrar a jerarquizar la importancia de los demás
temas centrales que ha abordado nuestra publicación, el de este número es de especial significación
por el efecto que esa decisión puede tener sobre el

Esa conclusión, profusamente ilustrada en los textos
que aquí se consignan, es de suma importancia porque señala con especial claridad que el ideologismo
que santifica al mercado como dueño de la eficiencia

ECONOMÍA COLOMBIANA

Sin pretender sintetizar en una frase un examen que
es multivariado, rico en matices y variopinto en resultados, lo que se puede concluir es que el debate
que nos pone a escoger entre privatización o estatización es absolutamente inocuo. Lo que se impone,
en cada caso concreto, es el pragmatismo a la hora
de definir cuál es la mejor manera de manejar las
empresas, tomando en consideración su entorno;
sus fortalezas; el marco regulatorio y de control que
les aplica; y el compromiso ciudadano con la vigilancia sobre la calidad del servicio que ellas prestan.
Se complementa este número de la Revista con algunas colaboraciones de funcionarios de nuestra
Institución, entre los que se destaca el análisis de la
coyuntura económica por la que atraviesa nuestro
país y se proponen algunas políticas que deben implementarse para acelerar el hoy decaído proceso
de crecimiento económico.
También es digno de mención el análisis que se consigna en el artículo sobre el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ---que es una breve síntesis de
un análisis más amplio elaborado por funcionarios
de la Contraloría Delegada Intersectorial de Regalías--- en donde se concluye que dicho Fondo ha sido
un completo fracaso institucional y se recomienda
reestructurarlo en su integridad para que pueda
cumplir los fines que previó la Reforma Constitucional consignada en el Acto Legislativo 05 de 2011.
Finalmente, en la sección histórica se hace un especial homenaje al trabajo y la significación académica del profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, mediante la publicación de un texto de su autoría sobre el
origen y la significación del numeral 14 del artículo
120 de la Constitución de 1968. El cual está precedido por una breve nota biográfica del profesor
Restrepo, elaborada por Oscar Alarcón.

Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República

Edgardo José Maya Villazón,
Contralor General de la República.
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El Estado
colombiano

y la minería bien hecha

A diferencia de antes, ahora el Estado no participa en la exploración
y en licitaciones mineras sino que administra los recursos. El riesgo lo
asumen los privados. El ministro de Minas y Energía explica cómo ha
evolucionado esa relación, plantea las dificultades de la minería ilegal
y la nueva situación que generan las consultas populares.
Contenido

Germán Arce Zapata*

La manutención que puede proveerle a una familia
promedio el equivalente a cuatro salarios mínimos,
o más, la reciben actualmente millón y medio de familias colombianas por cuenta de las operaciones
mineras formales.

Tema central

Foto: Empresa de Energía de Bogotá.

De un andamiero a un ingeniero civil, o de un topógrafo a un celador, el sector minero tiene la
particularidad de generar empleo en sitios donde
otras industrias no pueden hacerlo. Bien sea por
ubicación (no se puede hacer en centros poblados)
o por distancia (la mayoría de los yacimientos de
minerales están ubicados en lugares distantes del
país), entre otros.
El aporte y la importancia del sector se mide en cifras claras: sin tener en cuenta el empleo asociado
a la minería de subsistencia, ni el empleo indirecto
que genera la minería bien hecha, el sector participa con 2,1 por ciento en el Producto Interno Bruto
y con exportaciones que suman USD8.200 millones de dólares (26 por ciento de las exportaciones
del país).
* Ministro de Minas y Energía.
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Hoy en día, la minería y el sector hidrocarburos entregan ingresos a la Nación, vía impuestos y pago
de regalías, por más de 13 billones de pesos al año.
Se trata de recursos que se invierten en infraestructura, salud, educación entre otros. Recursos que le
aportan al crecimiento social del país.
Recientemente participé junto con el Presidente
Juan Manuel Santos en el ejercicio de aprobación
de 47 proyectos del Ocad Caribe que beneficiarán
a más de 800 mil colombianos con nuevas obras de
infraestructura a partir de recursos de regalías. La
riqueza que provee el sector minero energético es
de y para todos los colombianos.
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¿Cómo lo hace el Estado?
Actualmente el Estado colombiano ejerce el rol de
administrador de los recursos mineros, que son propiedad de todos los colombianos (ver nota Recuento histórico) y que deben explotarse, de acuerdo
con la ley, en armonía con los recursos naturales y
en pro del desarrollo del país.
Antes, las decisiones del Estado en esta materia
tenían que ver con realizar trabajos de exploración
ECONOMÍA COLOMBIANA
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y poseer información geológica detallada, licitar
áreas con potencial; explotar, comercializar y exportar minerales (Gráfico 1).
Hoy en día el cien por ciento del riesgo exploratorio
y de los estudios y obras lo asumen los inversionistas privados nacionales o extranjeros.
Ellos, por cuenta propia y con total autonomía técnica, industrial, económica y comercial, deben adelantar las inversiones y estudios requeridos en cada
una de las etapas de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte, comercialización y cierre de minas, que garanticen el aprovechamiento armónico
de los recursos mineros, aplicando “los principios
y normas de explotación racional de los recursos
naturales no renovables y del ambiente, dentro de
un concepto integral de desarrollo sostenible y del
fortalecimiento económico y social del país”, tal y
como lo establece el Código de Minas.

Informalidad no es ilegalidad
En todos los municipios de Colombia se ejerce algún
tipo de actividad minera. Desde pequeña minería de
lecho de río hasta grandes proyectos que demanda
el país para su desarrollo.
El Censo Nacional Minero, realizado por el Ministerio de Minas en el 2010, contabilizó 14.357 unidades de producción minera -UPM- y determinó que
solo 0,7 por ciento de las operaciones analizadas

Gráfico 1
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eran de gran tamaño. Lo predominante en Colombia
son las operaciones de pequeña escala.
Dicho censo indicó que 37 por ciento de las operaciones estaban amparadas en un título y que el 63
por ciento, a su vez, operaban sin título. Pero determinó que de esta última porción, (7,4 por ciento)
se encontraba adelantando algún proceso de legalización.

9800

De acuerdo con información de la Agencia Nacional
de Minería, la titulación en Colombia no presenta
cambios significativos en los últimos años.

8800

En 2016 el número de títulos mineros otorgados
por el Estado sumaban 9.156 que representan un
área cercana al 4,6 por ciento del territorio nacional
(cerca de 5,2 millones de kilómetros cuadrados, ver
Gráfico 2). Dichos registros reportan que el 70 por
ciento de los titulares son colombianos y que la titulación del país ha sido otorgada para materiales de
construcción en un 55 por ciento.
El panorama actual demanda mayor capacidad institucional para distinguir de manera objetiva la llamada minería informal (denominación dada a operaciones mineras o personas que operan sin el amparo de
un título minero) que en muchos casos está inmersa
en procesos de legalización, los cuales llevan más de
una década sin concluir, sin que ello signifique que
sean ilegales.
Y, de otro, se necesita ampliar la capacidad para combatir explotaciones ilegales de manera eficiente a tra-

Valor de las exportaciones total Colombia y sector minero 2010 - 2016
(millones de dólares)
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Titulación Minera en Colombia 2010 - 2016 (Número de títulos)
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vés de la judicialización de los infractores y la destrucción de su maquinaria y equipos, sumando al hecho de
poder amparar y proteger dichos territorios para que
en ellos no se reincida con este tipo de explotaciones.

Radiografía municipal minera
Estudios sectoriales indican que entre las principales características de los municipios mineros de Colombia, la mayoría pertenece al área rural.
La actividad se ubica distante de los centros urbanos y por ello los municipios mineros registran una
mayor debilidad institucional y socioeconómica, incluso preexistentes antes de iniciarse una operación
formal minera. Estos se encuentran más próximos
a bosques y áreas selváticas y cuentan con mayor
presencia de comunidades étnicas.
Frente al tema fiscal, en promedio, se trata de municipios que reciben altos niveles de ingresos públicos.
Sin embargo, estos ingresos resultan ser los más bajos cuando este análisis se realiza por número de habitantes (es decir, per cápita), pues concentran una
mayor población frente a los no mineros.
De ahí que estrategias como las del incentivo a la
producción, lideradas por el Ministerio de Minas,
permitan que a través de la presentación de proyectos en zonas con recursos minero energéticos
(crudo, gas, níquel y carbón) se puedan realizar
mayores inversiones para su desarrollo ambiental,
económico y social.

2014

2015

2016

% Territorio nacional

En 2016 el número de
títulos mineros otorgados
por el Estado sumaban
9.156 que representan
un área cercana al 4,6
por ciento del territorio
nacional (cerca de 5,2
millones de kilómetros
cuadrados). Dichos
registros reportan
que el 70 por ciento
de los titulares son
colombianos y que la
titulación del país ha sido
otorgada para materiales
de construcción en
un 55 por ciento.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Para el periodo 2015-2016, estas inversiones sumaron 180.000 millones de pesos, distribuidos en
101 municipios. A hoy se han girado 84.580 millones de pesos.
En los estudios sectoriales también se observa que
ciudades capitales como Bogotá y Medellín -solo
por citar dos casos, ya que se supone que los municipios urbanos están exentos de producción minera-, reciben del Sistema General de Regalías cinco
veces más recursos (130.000 millones de pesos,
que representan 1,8 por ciento del total) que municipios con reconocida tradición minera como Albania, Barrancas y Hatonuevo (donde se aloja una de
las operaciones más importantes de carbón del país:
el Cerrejón), los cuales recibieron 23.700 millones
de pesos (0,3 por ciento del total).
Este tipo de análisis merece una reflexión mucho
más profunda y sincera cuando los municipios deciden prohibir las actividades de los territorios, pues
no solo limitan la posibilidad de generar empleos,
rentas y oportunidades de desarrollo para sí mismos, sino que lo niegan para el resto del país.

Las consultas populares
Hablar de recursos del subsuelo o de actividades minero energéticas en la actual coyuntura política del
país es un reto bastante significativo no solo como
representante ministerial de esta cartera, sino como
ciudadano, pues para nadie es un secreto que la actividad atraviesa por la más acalorada discusión po-

Sin ir más lejos, los agregados para la construcción
son la industria más importante en volumen en el
país. En este año se prevé que movilizarán más de
150 millones de toneladas, demanda íntimamente
ligada al crecimiento urbano.

Las consultas populares y los acuerdos municipales
hoy son utilizados como el principal instrumento
jurídico, desde las instancias territoriales, para prohibir las actividades mineras, petroleras e incluso
proyectos de generación eléctrica. En lo corrido de
este año ya se contabilizan más de 60 consultas
populares (Gráfico 3). De ellas, 52 son para impedir
proyectos mineros legalmente otorgados.

Solo el programa de infraestructura de las 4G puede demandar 75 millones de toneladas adicionales
en los próximos 5 años.

La opinión pública enmarcó su percepción acerca
de la actividad en una disyuntiva: o minería o medio
ambiente. Se olvida así que el desarrollo sostenible
existe al igual que el reconocimiento expreso de
la industria al valor de los recursos naturales de la
nación y el respeto que les otorga por tratarse del
segundo país del planeta más rico en biodiversidad.
El sector sabe dónde está explotando.
Pero también se olvida de que esta industria es la
principal proveedora de materias primas básicas
para ser transformadas por otras industrias en energía eléctrica y otros bienes de uso común como los
ladrillos y el cemento. La vida moderna de la humanidad aún no se concibe sin el desarrollo de productos mineros. El mundo seguirá demandando este
tipo de insumos y Colombia y sus ciudadanos no
son ajenos a este hecho.

29
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20

Primero la vida
Durante 2016 se hicieron 6.702 visitas de campo
a igual número de títulos mineros, 9.937 evaluaciones de expedientes y 11.181 notificaciones. Se
evidenciaron 5.406 hallazgos relacionados con la
seguridad e higiene minera (48 por ciento), manejo ambiental (9 por ciento), seguridad social (2 por
ciento) y otros generales (41 por ciento), entre los
más relevantes.
En cuanto a los eventos relacionados con la seguridad minera, el grupo de salvamento minero de la
Agencia Nacional Minera atendió durante el año pasado un total de 114 emergencias, reportando 124
fallecidos, 47 heridos y 116 ilesos.
Las zonas donde más se presentan accidentes son
los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, especialmente en actividades de explotación
minera subterránea de carbón y oro de filón. Estos
datos, comparados con los del año anterior, reportan un incremento en el índice de fatalidades mineras de 1,54 a 1,88 por cada millón de toneladas de
carbón producidas.
La minería formal está regulada y fiscalizada por las
autoridades mineras. Pero también ejercen vigilancia, seguimiento y control sobre esta actividad las
autoridades ambientales nacionales y regionales
(ANLA- CARs), las autoridades laborales (Ministerio
de Trabajo), las tributarias (DIAN), la Defensoría del
Pueblo e inclusive las comunidades organizadas que
velan el trabajo de las empresas en sus entornos.

31

30
25

lítica referente a las competencias sobre el uso del
suelo y del subsuelo, sumado al disentir de las poblaciones aledañas a los proyectos, quienes manifiestan
descontento o inquietudes razonables en algunos
casos, pero desinformadas en la mayoría de ellas.

Estado de las consultas populares y acuerdos municipales en Colombia

Gráfico 3
35
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La ilegalidad nos daña a todos
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Fuente: MME- Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, a mayo de 2017.
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Una parte representativa de la minería del oro en
Colombia la realizan explotadores ilícitos que cometen graves delitos. Esta modalidad de extracción es
anti técnica, menoscaba los recursos y las finanzas
públicas y atenta no solo contra el medio ambiente
sino contra la vida en todas sus formas. Arrasa con
extensas áreas y contamina suelos y ríos con mer-

curio, sin olvidar que este fenómeno ha atraído la
incursión de bandas criminales y trajo consigo conflictividad social y lavado de activos.
Día a día el Ministerio de Minas suministra la información técnica necesaria para que el Ministerio de
Defensa y la Fiscalía General de la Nación realicen
los respectivos operativos para poner fin a esta lamentable acción.
El Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas unieron esfuerzos para frenar este delito a través de
acciones como: 1) la eliminación del mercurio; 2)
el Registro Único de Comercializadores de Minerales –RUCOM-, como un instrumento que permite la
trazabilidad en la comercialización de minerales; 3)
la clasificación de la actividad minera por tamaños,
lo que permitirá valorar de una manera objetiva el
segmento al cual pertenece cada productor y poder
aplicar políticas diferenciales.
Paralelamente, se establecieron los volúmenes
máximos de producción de la minería de subsistencia que, en el caso del oro, no debe superar los
420 gramos anuales.
Actualmente se tramita ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca perseguir la
explotación ilícita de minerales en todos los eslabones de la cadena delictiva: explotación, beneficio,
transporte y comercialización, y también establecer
la diferenciación clara entre la minería bien hecha y
la explotación ilícita de minerales.
También se emprendió una estrategia de formalización, sustentada en la Política Minera Nacional, sobre dos ejes fundamentales:
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Primero, acciones enfocadas sobre las unidades de
producción minera de pequeña minería que cuentan con legalidad minera y ambiental, a través del
acompañamiento integral, formación teórico práctica in situ, bancarización y acceso a crédito. Y segundo, apoyo a pequeños mineros que han ejercido la actividad de manera tradicional y que no han
accedido a la legalidad, para que puedan ingresar a
ella (ver Recuadro 1).
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Recuadro 1

Principales resultados del programa de formalización minera

•

Al año 2016 se encuentran caracterizadas 10.042 unidades de producción minera en 19 departamentos. De ellas, 1.694 están en procesos de formalización en 13 departamentos.

•

En bancarización se ha venido trabajando en jornadas de difusión con el Banco Agrario de Colombia en
diferentes regiones del país. Ya se aprobaron diez créditos por valor de 5.080 millones de pesos. El 70
por ciento de los créditos fueron otorgados a pequeños mineros.

•

En la intervención para la eliminación del uso de mercurio en las actividades mineras, se llegó a 32.705
mineros, apoyándolos a través de la formación y uso de herramientas más limpias, así como en la asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de tecnologías limpias a mineros de 51 plantas
de beneficio, logrando un estimado de eliminación del uso de 33,3 toneladas de mercurio por año en el
proceso de beneficio de oro.

•

En los procesos de regularización se han radicado 26 subcontratos de formalización minera en siete
municipios en los departamentos Córdoba, Chocó y Antioquia; trece contratos de operación en tres municipios ubicados en los departamentos de Tolima y Cauca y siete áreas de reserva especial en los departamentos de Tolima, Huila, Guajira, Chocó y Antioquia, con los cuales se han beneficiado a 818 mineros.

Construcción de confianza
Para finalizar, vale la pena reiterar que la actividad
formal minera en Colombia cuenta con una estricta
regulación ambiental que tiene por objetivo, garantizar la protección del medio ambiente, mediante
gestiones como la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales que puedan ocasionarse.
Por su parte, el proceso de licenciamiento y la formulación e implementación de los planes de manejo, permiten que las autoridades ambientales
nacionales y regionales velen por el cuidado y la
reparación de los posibles impactos que se generan
en los territorios.
Estas autoridades definen el direccionamiento de los
recursos de compensación, a favor de la conservación
y protección de ecosistemas estratégicos para el país.
Cabe mencionar que si bien las actividades de exploración no tienen licenciamiento ambiental propiamente dicho, están supeditadas a la ley y a estándares para proteger el medio ambiente, a través
del cumplimiento de trámites de permisos y autorizaciones requeridas, entre ellos, los permisos de
aprovechamiento forestal, levantamiento de veda,
concesión de aguas, vertimientos, etc.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA– y las corporaciones autónomas regionales,
son las encargadas de verificar y velar por el cumplimiento de estas obligaciones.
12
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La minería bien hecha implica el estricto y efectivo
cumplimiento de las obligaciones ambientales así
como la adecuada inversión de las tasas y compensaciones relacionadas. El Ministerio de Minas, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación – DNP- y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, avanza en la construcción de planes de
gestión de recurso hídrico y de biodiversidad, dos
instrumentos de política fundamentales con los que
esperamos seguir trabajando para mejorar la planificación territorial del sector, con prioridad en las
consideraciones ambientales al tiempo que se garantiza la competitividad del mismo.
No obstante, un elemento fundamental para consolidar un sector ambiental y socialmente responsable
es el relacionamiento cercano y sólido con los actores y procesos locales.
Para lograrlo el Ministerio ha centrado su trabajo
en transformar el contexto de conflictividad y polarización actual, en oportunidades para construir
un desarrollo rural integral centrado en las comunidades.
Actualmente desarrollamos una estrategia de relacionamiento que busca construir un diálogo diferente en los territorios, soportado en argumentos
informados y herramientas técnicas.
Busca consolidar un modelo de relacionamiento
del sector minero energético con las autoridades

TEMA CENTRAL

ambientales, territoriales y las comunidades, que
fortalece la concertación y el diálogo en el territorio, construye confianza y permite tomar mejores
decisiones en términos de ordenamiento territorial.
Este proceso de diálogo y concertación de los intereses y necesidades nos llevará a construir una
visión compartida de desarrollo que reconoce e incluye los aportes del sector minero energético, en
armonía con el medio ambiente y las comunidades.

Lo que implica el título minero
Para realizar minería en el territorio nacional de
manera legal es necesario obtener un título minero. Aquí, el Estado transfiere a los beneficiarios un
derecho de extracción minera que se materializa
mediante un contrato de concesión, exclusivo y
temporal sobre un área determinada para su aprovechamiento, sin que esto signifique ceder la propiedad del suelo.

Una parte representativa
de la minería del oro
en Colombia la realizan
explotadores ilícitos que
cometen graves delitos.
Esta modalidad de extracción
es anti técnica, menoscaba
los recursos y las finanzas
públicas y atenta no solo
contra el medio ambiente
sino contra la vida
en todas sus formas.

Para obtener dicho contrato de concesión primero
se debe presentar una propuesta de solicitud de título minero.

Contenido

Para que la misma tenga validez debe cumplir con la
totalidad de requisitos establecidos por la ley:
•

Presentar y sustentar el estimativo de la inversión económica a realizarse.

•

Demostrar mínimos de idoneidad laboral y ambiental, donde también es muy importante allegar
las coordenadas de la ubicación del prospecto,
para que la autoridad minera pueda determinar
que el área en efecto se encuentre libre, que no
se sobrepone con áreas excluidas como las áreas
de conservación ambiental, por ejemplo, con parques nacionales naturales, ni con áreas ya concesionadas, ni sobre obras de interés público o centros urbanos, casos en los que se podrá recortar o
modificar el área inicialmente solicitada.
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Al solicitante le corresponde mencionar la presencia
de grupos étnicos con el fin de prever que el mismo deberá surtir el proceso de consulta previa con
las comunidades presentes en ese territorio. Estos
requerimientos se encuentran entre los más importantes, entre otros a cumplir, de modo que, una vez
surtida la totalidad de los requisitos, la solicitud del
área puede ser aceptada o rechazada con el fin de
poder acceder al título minero.
Efectos de la minería ilegal en Cuturú, Caucasia (El Tiempo).

ECONOMÍA COLOMBIANA
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Respecto de las áreas excluidas de minería, se trata
de parte del territorio en donde no se podrán otorgar títulos mineros (Cuadro 1). En Colombia están
determinadas mediante el artículo 34 del Código de
Minas y la Ley 1450/2010 Plan Nacional de Desarrollo, áreas que podrían sumar más del 20 por ciento
del territorio nacional.
Áreas excluidas de minería
en Colombia

Cuadro 1

Área Protegida

Área (ha - aprox.)

Sistema Parques nacionales naturales

14.268.224

Áreas protegidas regionales*

2.358.794

Zonas de Reservas forestales

599.286

Protectoras nacionales
Páramos**

2.906.130

Humedales (Ramsar***)

708.684

Arrecifes de Coral, manglares
y praderas de pastos marinos****

ND

Fuente: Elaboración propia sobre información Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP. Diciembre 2016.
**Información del reporte de Sistema de Información Ambiental
Colombiano
*** Página Oficial RAMSAR Colombia (http://www.ramsar.org/es/humedal/colombia)
**** 15 áreas marinas y costeras, 12 hacen parte del SPNN y las otras
declaradas por el MAVDT.

El Gobierno Nacional hace seguimiento y control
permanente de la actividad minera mediante las
actividades de fiscalización y supervisión técnica
que adelantan la ANM y la Gobernación de Antioquia por delegación de Ministerio de Minas y Energía, programa que se lleva a cabo a través de tres
actividades específicas: evaluación documental,
inspecciones de campo (visitas) y notificaciones de
las actuaciones, siempre enlazadas entre sí. En ellas
se revisan asuntos técnicos, operativos, de higiene
y seguridad, ambientales, sociales y los pagos por
concepto de regalías de los títulos otorgados. Es a
partir de este ejercicio que se detectan falencias e
incumplimientos de los concesionarios, aplicando
las sanciones correspondientes para corregirlos y,
en los casos que se amerite, se declara la caducidad
de título minero (Cuadro 2).
Cuadro 2

Número de Títulos caducados
2015-2017

2015

2016

2017*

122

135

84

Transparencia voluntaria
En materia de transparencia de la industria
extractiva, en la última década el Gobierno
Nacional ha promovido la adopción de estándares e iniciativas internacionales encaminadas al cumplimiento de voluntario de
códigos de conducta empresarial responsable, con un especial énfasis en el sector minero-energético.
A partir de 2014 Colombia fue reconocida
como país miembro candidato para ser parte de la Iniciativa EITI, iniciando a partir de
ese año con el cumplimiento de los requisitos, retos y compromisos establecidos por
la Iniciativa.

Contenido

La implementación de esta iniciativa supone
la observancia de los principios del EITI encaminados a promover la transparencia y el
debate público sobre los ingresos generados
de la explotación de los recursos naturales
no renovables, así como el cumplimiento de
requisitos comunes a los países miembros
de la Iniciativa, como es la elaboración de
los informes EITI, los cuales deben proporcionar un panorama exhaustivo de los pagos e
ingresos provenientes del petróleo, gas y la
minería, así como el cotejo de dichos pagos
reportados por las empresas y recibidos las
entidades gubernamentales.
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Colombia ha realizado dos informes EITI
que cubren tres vigencias fiscales: 2013,
2014 y 2015 con la participación voluntaria
de 18 grupos empresariales, doce del sector
hidrocarburos y seis de minería que representan el 93,6 por ciento del total de ingresos por concepto de regalías aportados por
la industria a la economía durante el año
2015, que ascendieron a 14 billones de pesos en 2015, luego de que en 2014 fueran
del orden de los 28,3 billones de pesos.

Fuente: ANM. *a mayo de 2017.
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El sector eléctrico
en Colombia:

¿Estado

o mercado?

Un gran experto del tema en Colombia hace un recuento analítico
de cómo se ha reformado el sector. Se detiene en los casos
de Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Energía de Bogotá
y Electricaribe, como tres casos emblemáticos que dejan enseñanzas
diferentes. Y muestra cómo el caso de esta última no es una falla
del modelo de participación privada.
Jaime Millán Angel*

Plantear el discurso sobre la propiedad del sector
eléctrico como un dilema entre Estado o mercado
puede parecer exagerado, pero no deja de ser un
buen vehículo para analizar el problema en momentos en que la polarización sobre el papel que debe
jugar el Estado es la norma dominante en todas las
discusiones nacionales. Así, ante la reciente intervención de Electricaribe (ECA) por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) se escuchan
opiniones que encuentran la raíz de los problemas
de ECA en la participación del sector privado1. Durante el debate de la venta de la participación del
Gobierno Nacional en ISAGEN frecuentemente se
argumentó que venderla era entregar los embalses
de agua a inversionistas extranjeros indiferentes a
* PhD. en Planeamiento de Recursos Hídricos.
1 http://justiciaypazcolombia.com/Multinacionales-espanolas-en-Colombia-y-el-fracaso-de-los-servicios-publicos
2 Ver El País de Madrid: http://elpais.com/elpais/2017/03/21/opinion/1490117915_382377.html
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la suerte del medio ambiente, y en ambos casos se
acudía a la nostalgia para resaltar los éxitos de las
empresas estatales en el pasado. Esta actitud contrasta con la asumida por el inversionista extranjero
en ECA, y por la prensa española2, quienes veían en
este caso una expropiación por parte del Estado a
una empresa ejemplar que lucha en un medio hostil.
Algunos acusan al Gobierno de promover políticas
neoliberales a ultranza, y otros de no defender los
derechos de la propiedad consagrados en la Constitución. Se plantea como ejemplo una empresa
estatal virtuosa, la mítica EPM, en contraposición
a una empresa privada depredadora o, viceversa, a
una empresa pública clientelista sin recursos frente
al paradigma de eficiencia de la empresa privada.
¿Es la participación de la inversión privada en el sector eléctrico una solución utópica y es menester
recurrir al Estado como empresario para garantizar
la prestación del servicio? Esta pregunta no puede
responderse si no se conoce el contexto que originó
la reforma del sector, la solución que se adoptó y la

dinámica que acompaño su implantación. Este artículo busca arrojar algunas luces sobre el tema, describiendo las peculiaridades del marco institucional
del sector eléctrico colombiano establecido en 1994
y las circunstancias que dieron lugar a su adopción y
evaluando los resultados de dicha reforma. Su tesis
principal es que la participación del sector privado
en el sector eléctrico no se dio en un vacío, es apenas una parte del conjunto de medidas adoptadas
por la reforma que buscaba superar la aguda crisis
del sector eléctrico en los años 90 que amenazaba
con su colapso financiero y operacional. La reforma
se centró en separar las funciones del Estado como
empresario, trazador de políticas y planificador del
sector. No se trató de sacar al Estado del sector
sino, por el contrario, de hacer más eficiente y eficaz su acción, para que su capacidad de intervención se concentrara en aquellos aspectos donde
era necesaria, como son la provisión de bienes públicos y la atención a los más pobres, incluyendo los
usuarios del servicio eléctrico. En la actualidad, por
múltiples razones que se describen más adelante,
empresarios privados controlan gran parte de los
activos del sector y la pregunta pertinente no es si
el Estado debe volver a ser empresario, es más bien
cuáles deben ser los ajustes a sus funciones como
trazador de políticas, regulador y planificador para
asegurar que los empresarios privados o públicos
tengan los incentivos para cumplir el papel que se
les ha encomendado en el sector.

El sector antes de las reformas de 1994
Hacia mediados del siglo XX, en Colombia la energía
eléctrica era suministrada por empresas estatales
de carácter nacional y municipal verticalmente integradas. Al igual que en otros países de la región,
el Estado asumió este papel ante la incapacidad del
sector privado para ampliar el servicio más allá de los
mercados más rentables y responder al desafío de
un país en crecimiento. Ante un inadecuado marco
institucional el mercado encontró sus límites e hizo
necesaria la presencia del Estado como empresario.
Este modelo, basado en empresas estatales integradas de manera vertical, se apoyó en la banca multilateral para desarrollar el potencial hidroeléctrico y
generar la electricidad que requería el crecimiento
económico de más de 6% anual y el aumento de la
cobertura del servicio del 44% de la población en
1970 hasta el 78% en 1990. A diferencia de otros
países de la región, en Colombia este proceso se
realizó de manera descentralizada, lo que dio lugar
a una estructura en que las dos empresas municipales que servían los mercados más grandes del país,
EEEB en Bogotá y EPM en Medellín, generaban y distribuían cerca del 40% de la energía, mientras que el
restante 60% era suministrado por empresas regionales que eran propiedad del Gobierno Nacional6, y
la compañía Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA). Esta
última, una empresa de ámbito nacional, propiedad

La argumentación se basa en gran parte en trabajos
anteriores del autor escritos entre 2003 y 20083,4,5.
Se inicia con un recuento de la situación del sector
eléctrico antes de la reforma. Continúa con un bosquejo de la manera como la reforma buscó separar
las funciones del Estado en el sector. Luego se presenta de manera somera el desempeño del sector
después de la reforma, resaltando los logros y falencias, y buscando identificar la causalidad detrás de
las mismas. Se concluye con algunas lecciones para
asegurar la sostenibilidad de las reformas.
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3 Ayala Ulpiano y Jaime Millán. 2003. La Sostenibilidad del Sector Eléctrico en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo No 11
4 Millán Jaime 2006. Entre el Estado y el Mercado: 30 años de reformas en el Sector Eléctrico de América Latina. BID
5 Millán Jaime, Caballero Carlos y Natalia Millán. 2008. CODENSA Diez
Años. Fedesarrollo
6 Como el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), la Corporación Regional
del Valle del Cauca (CVC), empresas municipales de Cali y Pereira: EMCALI y EPP.
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8 A ésta se uniría más tarde CORELCA, que servía el mercado de la región Caribe, con motivo de la construcción de la línea de interconexión
con el sistema central.
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7 Llamadas también “energía no contabilizada” y causadas por deficiencias en las redes, contrabando, problemas de facturación, etc.

9 Estas pérdidas fueron elevadas en todas las empresas distribuidoras.
Si bien en EPM, con un mercado urbano favorable, estaban por encima
de los estándares internacionales, su integración vertical con un segmento eficiente en generación le evitó problemas financieros. La EEEB
tuvo un pobre desempeño, a pesar de que este era una condición de casi
todos los préstamos multilaterales y de un préstamo por USD171 millones en 1986 del Banco Mundial. En 1990, sin embargo, las pérdidas de
energía llegaron a ser del 25% para luego disminuir a 22,3% en 1997.

Pérdidas eléctricas en Colombia 1970-1997 (porcentaje)

Gráfico 1

1974

Para la operación del sistema interconectado, el sector eléctrico era autónomo y la regulación escasa.
Las reglas y los parámetros de operación y comercialización eran acordados por consenso entre los
socios de ISA, y el Gobierno Nacional era apenas un
espectador. En palabras de un autorizado vocero del
sector: “En estas condiciones, los acuerdos no podían
ser más que un intento de conciliación de intereses
ante un árbitro -el Gobierno Nacional- sin alternativas
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Cediendo a la presión regional, el Estado terminó
formulando un esquema híbrido de expansión integrada con proyectos de un plan económicamente
óptimo en teoría, pero bajo la responsabilidad de
empresas sin capacidad financiera ni técnica para
emprenderlos. En la segunda mitad de la década de
1970 y primeros años de 1980, la coyuntura de liquidez del mercado mundial permitió que la vía fácil
del endeudamiento con respaldo de la Nación fuera
el procedimiento expedito para que todos pudieran
desarrollar sus proyectos. Las aspiraciones de autosuficiencia eléctrica regional desvirtuaron el proceso de expansión de mínimo costo para el país en su
totalidad y dieron cabida a proyectos insuficientemente evaluados y pobremente financiados.

las reformas permitía que muchos contratistas se
aprovecharan de la debilidad institucional de las empresas para obtener favores y usufructuar rentas.
Más visible aún era la manera en la cual los políticos
inescrupulosos fungían como intermediarios necesarios para que los ciudadanos recibieran un servicio al que tenían derecho, y cómo un grupo importante de consumidores encontraba legítimo alterar
sus contadores y/o acceder en forma clandestina al
servicio. Para junio de 1993, la tarifa media nacional
se situaba en el 79% del costo: mientras las tarifas
industriales y comerciales presentaban sobrecostos
del 20% y 26% respectivamente, el sector residencial no cubría sino el 47% del costo. El subsidio residencial resultante correspondía, según cálculos de
ISA de 1991, a USD 360 millones anuales; los sobrecostos no residenciales, con tarifas en el 110%
del costo, eran del orden de los USD120 millones,
lo que dejaba un subsidio neto a cargo del Gobierno
de USD240 millones anuales.

Durante los años ochenta las fuentes de financiamiento externo se cerraron con motivo de la crisis
de la deuda, y las tarifas, ya rezagadas, no se ajustaron para acompañar la devaluación de 1985. Las pérdidas eléctricas aumentaron significativamente (ver
Gráfico 1)9 y, a pesar del ajuste efectuado durante la
administración Barco apoyado por préstamos de la
banca multilateral, la gestión de las empresas distribuidoras continuó deteriorándose. A las dificultades
anteriores se añadieron los atrasos y sobrecostos
del proyecto Guavio y el deterioro del parque térmico que se reflejarían más tarde en el racionamiento
de 1992. El sistema de incentivos reinante previo a

1972

A pesar de
los éxitos en
la ampliación
de la cobertura,
en 1990 el sector
estaba prácticamente
en bancarrota;
era responsable del
30% de la deuda
externa total y
del 33% del déficit
del sector público
no financiero.
El Estado encontró
sus límites.

viables que ofrecer. Las tarifas de intercambio de energía en bloque no llegaron a ser reguladas por un ente
independiente sino hasta el segundo quinquenio de los
años 1980 por la Junta Nacional de Tarifas. La estructura institucional que se deriva de esta amalgama
de circunstancias, entidades y agentes no puede ser
más confusa; instancias nacionales, departamentales
y municipales, cada una con intereses diferentes que
defender, reunidas para dirigir por consenso un sector estratégico para la Nación; un Estado que regula
a medias y que es empresario a medias; que pregona
autosuficiencia financiera y traza políticas tarifarias
ruinosas para las empresas eléctricas; un sector que se
autorregula por consenso, a pesar de la diversidad de
intereses; en fin, un sector en el que las consecuencias
de las decisiones no son asumidas por quienes las toman” (Javier Gutiérrez, 1993).

1971

Durante los años 1960 los mercados se expandieron alrededor de los grandes núcleos urbanos. En
aquella época, tanto las tarifas como los niveles de
pérdidas eléctricas en distribución7 no eran motivo de mayor preocupación; el desafío consistía en
lograr una expansión de la generación en forma
eficiente mediante la interconexión de los sistemas
aislados, que permitieran utilizar economías de escala y desarrollar el potencial hidroeléctrico de la
región central siguiendo un sendero de costo mínimo. Para ello, y bajo el auspicio del Banco Mundial,
se realizaron los estudios de interconexión y se creó

ISA, de la cual inicialmente eran socios las empresas
generadoras que abastecían el mercado nacional
en la región central: EPM en Medellín, EEEB en Bogotá, CVC en el Valle del Cauca e ICEL en el resto8.
Esta concentración en ISA de la construcción de los
grandes proyectos futuros enfrentó la oposición
decidida de las empresas municipales, para quienes
la construcción de proyectos hidroeléctricos era
objeto de gran prestigio para las burocracias locales y de numerosas oportunidades de negocios. Las
empresas regionales vieron amenazada su autonomía, parte de una arraigada y fuerte cultura empresarial regional y del celo por los recursos naturales
de las regiones, sobre los cuales consideraban que
tenían derechos preferenciales. Las empresas no
cumplieron sus compromisos de hacer los aportes
de capital a ISA a tiempo, y a través de sus juntas
directivas se opusieron a elevar las tarifas de venta
en bloque, lo que implicaba una paradójica política
por cuanto suponía que el perjuicio de ISA beneficiaba a sus socios.

1970

de las anteriores, poseía la red de interconexión y
una considerable capacidad de generación. A pesar
de los éxitos en la ampliación de la cobertura, en
1990 el sector estaba prácticamente en bancarrota;
era responsable del 30% de la deuda externa total y
del 33% del déficit del sector público no financiero.
El Estado encontró sus límites.
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Fuente: ISA.
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población se formalizaba un sistema de subsidios
cruzados en los que los sectores de industria y comercio y los residenciales de altos ingresos, complementados por aportes presupuestales de la Nación
y entes territoriales, subsidiarían a los de más bajos
ingresos. En este orden de ideas todas las empresas, independientemente de su propiedad, estarían
sometidas a los mismos incentivos y a la misma regulación. “El aspecto más novedoso de la Ley 142 es,
en efecto, la creación de la figura jurídica de empresa
de servicios públicos (ESP) que estaría regida en todos
los aspectos por una misma normatividad independientemente de la naturaleza de su propiedad. No se anunciaba ni se proponía la privatización de las empresas
estatales.” 10

Para esta época el sector eléctrico era responsable
de la tercera parte de la deuda pública del país, estaba obligado a pagar cerca del 40% de los intereses
de la deuda externa y en algunos años había llegado
a realizar hasta el 35% de la inversión pública. Sin
embargo, no generaba recursos internos suficientes,
produciendo un déficit cercano al 1,3% del PIB. Entre
1980 y 1988 la generación interna de fondos en el
sector sólo cubrió el 25% de las necesidades de recursos; en 1988 el servicio de la deuda sobrepasó el
15% de sus ingresos corrientes.

La reforma
Ya en 1991 resultaba claro para el Gobierno que no
se podría seguir adelante sin una transformación radical del sector. Basado en diagnósticos sectoriales
(Banco Mundial, 1990) y en un amplio proceso de
diálogo con todos los actores del sector en donde
se examinaron experiencias internacionales (CNE,
1991), el Gobierno Gaviria desarrolló los elementos
principales de la reforma. Se buscaba disciplinar al
sector mediante la participación del sector privado,
introducir la competencia en aquellos segmentos
donde aquella fuera posible y deseable, regular los
segmentos monopólicos y la supervisión y vigilar a
las empresas mediante entes independientes y competentes, dejando al Congreso y el Ejecutivo la definición de políticas y la planificación. Adicionalmente,
reconociendo los problemas de equidad resultantes
de la escasa capacidad de pago de la mayoría de la
20
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Así, la eficiencia se lograría mediante la competencia y la regulación; la sostenibilidad financiera mediante la participación del sector privado y tarifas
que reflejaran el costo; la sostenibilidad social mediante el establecimiento de subsidios explícitos y
transparentes; y la sostenibilidad ambiental mediante la regulación y vigilancia sectorial. Dicho de otra
forma, se buscaba separar las funciones del Estado
como empresario, como regulador y como definidor
de políticas públicas y planificador para evitar los
conflictos de interés y limitar la oportunidad de obtención de rentas que habían carcomido el régimen
anterior. El esfuerzo de preparación coincidió con
el racionamiento del año 1991-92 y culminó con la
expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994; que fueron posibles gracias a la reforma constitucional de
1991 que permitió al Estado delegar la prestación
del servicio al sector privado y crear un ente especializado para la supervisión y vigilancia11, y a que el
racionamiento se constituyó en el argumento más
poderoso para adoptarlas.

La implantación de la reforma
La implantación de la reforma (ver cronología en el
Recuadro 1) constituyó un desafío formidable que,
como en otros países, requería adaptar los conceptos ideales a las realidades de cada país y ajustarse
a las restricciones de todo orden que afectaban el
desempeño del diseño original. Se empezó por crear
las instituciones requeridas para la regulación y vigilancia del nuevo mercado mayorista, pero al mismo

10 Luis Guillermo Vélez http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.
com/2014/03/los-veinte-anos-de-la-ley-142.html
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tiempo fue preciso avanzar con medidas de transición para hacer viable (mediante acuerdos del tipo
PPA12 y autogeneración para la industria) la inversión privada en la nueva generación térmica que se
requería para evitar un nuevo racionamiento. Gracias a que se venía trabajando en la parte conceptual de la regulación y el diseño del mercado con
anterioridad a la sanción de las leyes fue posible
instrumentar en normas los principios de la Ley en
relativamente corto tiempo. Así en 1995 se puso en
marcha el mercado mayorista y se establecieron las
bases del reglamento de operación. La regulación
de los elementos monopólicos corrió con menos
suerte y únicamente en 1998 fue adoptada en forma aproximada. Por una variedad de razones el desempeño de los entes reguladores y de control, exitoso inicialmente, se deterioró notablemente hasta
el punto de que para 2002 su gestión era altamente
cuestionada13.
La privatización de algunos activos de generación
del Gobierno se originó en la necesidad de llenar el
hueco fiscal dejado por la crisis. Continuando un
proceso iniciado antes de la expedición de las Leyes 142 y 143, el Gobierno capitalizó y asumió las
deudas de ICEL, Corelca, la Central Hidroeléctrica de
Betania (CHB) y la CVC a cambio de la propiedad de
algunas plantas y del 99% de las acciones de la CHB
y de las acciones que ICEL, Corelca y CVC tenían en
ISA, por lo que obtuvo el 77% de la propiedad de
esta última. A renglón seguido el Gobierno procedió
a separar los segmentos de generación, transmisión

y distribución de estas entidades y a vender algunos de sus activos14. En 1995 se vendió un interés
mayoritario de EPSA (los activos eléctricos de la
antigua CVC). El resto de los activos de generación
permaneció en manos de empresas de entes territoriales (EPM, EEEB, o de Isagen y Gecelca). El sector
privado operaba por el sistema de PPA las termoeléctricas mencionadas anteriormente, además de
un par de plantas térmicas mercantes15. Si bien el
establecimiento de la competencia en los segmentos de generación y comercialización precisaba de
la desintegración de la estructura vertical de las
empresas existentes, los entes municipales EPM y
EEEB16 se opusieron a ello y la Ley 143 solo logró
una separación contable de los mismos.
Como se anotó anteriormente, gran parte del problema financiero se originaba en la gestión de las
empresas de distribución, pero el Gobierno no procedió a su venta de inmediato, sino que, siguiendo
su estrategia las obligó a desempeñarse dentro del
Contenido

12 Contrato de compra garantizada de energía (Power Purchase Agreement) las plantas de EBSA, TFlores, TDorada, TValle, TEmcali y Tpaipa, y
Proeléctrica como auto-generación colectiva de industriales
13 Ayala y Millán. OPt Cit.
14 Chivor, Betania, Termotasajero, Termocartagena. Ver Ayala y Millán.
Ibid.

Busqueda de
palabras o frases

15 Termocandelaria y TMerrill
16 EMCALI no tenía activos de Generación
Página siguiente

En la segunda mitad de la década
de 1970 y primeros años de 1980,
la coyuntura de liquidez del mercado
mundial permitió que la vía fácil del
endeudamiento con respaldo de la Nación
fuera el procedimiento expedito para que
todos pudieran desarrollar sus proyectos.
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11 Título XII, Capítulo 5, “De la finalidad social del Estado y de los servicios públicos”.
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nuevo régimen de restricciones presupuestales duras dándoles la oportunidad de demostrar su competencia. La respuesta fue bien diferente. EPM, que
ya competía en el sector de generación, por razones
que se describen más adelante, continuó haciéndolo de manera aún más agresiva mientras que mantenía una gestión aceptable, pero lejos de ser óptima,
en el segmento de distribución. Al mismo tiempo,
las distribuidoras del grupo Corelca, ICEL y la EEB
continuaron el deterioro que traían anteriormente
requiriendo cuantiosas transferencias del Gobierno
Central. La situación financiera en las electrificadoras del grupo Corelca llegó a tal gravedad que el Gobierno Samper, en sus postrimerías, se vio obligado
a vender un interés controlante -65%- a inversionistas privados. Un poco más tarde, la grave crisis
financiera de la EEEB, causada parcial pero no totalmente por el proyecto Guavio, llevó a la administración Mockus a buscar una innovadora solución
de capitalización. La suerte dispar que corrieron las
electrificadoras de la Costa y la EEEB es motivo del
análisis de la siguiente sección.
Durante la década siguiente a la capitalización de la
EEB, la inversión del sector privado prácticamente
se detuvo debido a: a) la crisis económica de fin de
siglo que resultó en una caída en la demanda eléctrica que estuvo por debajo del valor observado en
1998 durante cinco años, lo que llevó a una crisis
financiera casi generalizada además de disminuir
las necesidades de nueva generación; b) la falta de
incentivos regulatorios originados en un Cargo de
Capacidad defectuoso (en efecto, en el primer quinquenio del siglo solamente dos proyectos hidroeléctricos que venían siendo desarrollados por EPM y
Corelca desde tiempo atrás entraron en operación);
c) a pesar de las necesidades fiscales el Gobierno
tuvo que postergar su proyecto de la venta de ISA
e Isagen (negociación con EPM sobre la regulación
que el embalse de El Peñol, de su propiedad, ejercía
sobre el proyecto San Carlos, aguas abajo, de propiedad de Isagen, y la naturaleza estratégica de la
red de interconexión); y d) dificultades para la venta
de las plantas de generación asociadas con la antigua Corelca.
La nueva regulación del Cargo de Confiabilidad
adoptada en 2006 y la subasta de instalación de
capacidad celebrada en el 2008 permitieron reanudar la inversión en generación. Si bien hubo participación del sector privado, los proyectos se adjudicaron mayoritariamente a empresas estatales. En
2016 se logró concretar la venta de Isagen con la
cual el sector privado llegó a controlar el 73%17 de
22
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la capacidad instalada en dicho año. Solo las plantas
de EPM, Urrá y Gecelca18 estaban bajo el control público, pero el Estado continuaba siendo accionista
minoritario en las plantas de Engesa, a través de la
EEB, y EPSA.
Presiones regionales y falta de apetito del sector
privado, debido en parte a demoras en expedición
de las nuevas tarifas de distribución19, mantuvieron
a las empresas distribuidoras filiales del antiguo
ICEL y a Emcali en manos del Estado. El Gobierno
inició un programa de gestión de las electrificadoras
bajo su control con resultados modestos. Sólo más
tarde (2006-2007) EPM capitalizó e incorporó a su
mercado a la Empresa de Energía de Antioquia y actuando como inversionista privado adquirió control
de la CHEC y Quindío en 2005 y de ESSA y ENS en
2009. Inversionistas privados adquirieron control
de Enertolima, EEP, EBSA, y mediante un novedoso contrato de gestión, de Cedelca. Finalmente, en
2016, Codensa y la electrificadora de Cundinamarca se fusionaron.
El Gobierno tenía el control accionario de ISA e ISAGEN, pero compartía la propiedad de las mismas
con EPM y EEB, antiguos socios de ISA. En un principio el Gobierno se enfocó en mejorar el gobierno
corporativo de ISA e Isagen, buscando mayores incentivos para la eficiencia, pero ante las dificultades
para vender su participación acudió a la llamada
estrategia de “democratización accionaria”, consistente en flotar acciones entre el público dentro de
las restricciones impuestas por la Ley. De esta manera, a partir de 2001, el público adquirió un interés
minoritario en ISA y posteriormente en Isagen. El
Gobierno gradualmente hizo efectivo el objetivo de
separar sus funciones como empresario extendiendo a otras empresas bajo su control las mejoras en
gobierno corporativo.
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Recuadro 1

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2006
2008
2009
2011
2015
2016
2016
2017

Cronología de las reformas eléctricas en Colombia
Se promulga la nueva Constitución y se crean los organismos de control. 			
Se discute el modelo del sector en numerosos foros.
Se decreta el racionamiento de electricidad y se consolida el control del gobierno nacional en
varias empresas mediante un SWAP de deuda.
Se contratan los primeros PPA.
Se sancionan las leyes 142 de Servicios Públicos y 143 de Electricidad. 			
Se crean los organismos reguladores.
Se pone en marcha el mercado mayorista y se reestructura ISA.
Se privatizan las primeras plantas de generación.
El sector privado capitaliza las empresas Codensa y Engesa de la antigua EEEB.
El sector privado adquiere la mayoría de Eletrocosta y Electricaribe.
El país entra en una profunda recesión económica.
CREG interviene el mercado para evitar poder dominante.
Se adopta el Cargo por confiabilidad para reactivar la inversión
Se realiza la primera subasta de CC. Se adoptan cargos de distribución
El Gobierno raciona el suministro de gas e interviene el mercado Eléctrico.			
EPM adquiere EEA, CHEC, y Quindío.
La segunda subasta del CC.								
Colinversiones adquiere EPSA, Flores y otros activos de generación.
Se privatiza ISAGEN.									
Termocandelaria incumple obligaciones y es intervenida. Cambios regulatorios.
Ante fallas en Guatapé y Flores, XM recomienda racionamiento preventivo y el Gobierno
adopta el programa Ahorrar Paga.
La SSPD interviene a Electricaribe.
La SSPD define intervención para Liquidar a ECA y GNFE eleva demanda ante tribunal 		
de arbitramento.									
Se discuten ajustes al diseño del MEM y a la institucionalidad para incorporar lecciones.

Contenido
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17 Además de EPM-3467 MW, propiedad del Municipio de Medellín,
la Nación era propietaria de GECELCA -450MW, URRA-338 MW, y de
Gestión Energética-327 MW, de un total nacional de 16695 MW. Este
resultado se alterará con la entrada del proyecto ITUANGO de propiedad de EPM.
18 GECELCA agrupó las antiguas plantas térmicas TERMOGUAGIRA I y
II, y en 2015 construyó la planta GECELCA 1
19 La rentabilidad de todas las empresas de distribución era muy baja o
negativa a finales de los 90. En 1997 se expidió el primer marco regulatorio de cargos de distribución y comercialización (Res. 099 y 031), sin
embargo, sólo con la expedición de la Resolución CREG 082 de 2002 se
mejoraron, parcialmente, las condiciones de remuneración.
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d) La calidad del servicio ha mejorado, aunque de
manera desigual (Gráfico 3) y todavía deja mucho que desear, lo que ha obligado a la Creg a
revisar la regulación en estos aspectos.
e) El mercado mayorista ha funcionado relativamente bien, pero con crisis periódicas debido a
que sus mecanismos no han sido totalmente idóneos para manejar situaciones críticas durante
los eventos climáticos y porque adolece de fallas
en el mercado de contratos (y de gas) -a pesar
de haber sido diagnosticadas de tiempo atrás
20 Incluyendo las inversiones en que EPM funge como empresario privado.
21 Cañafisto fue interrumpido por la ANLA contra la voluntad de la
empresa.

Pérdidas Eléctricas empresas seleccionadas 1997-2006
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Gráfico 2

A. DES 1997 - 2006
200

Horas interrumpidas / Usuarios

a) Si bien el Estado continúa vinculado como accionista tanto en el ámbito nacional como territorial -siendo controlante únicamente en Geselca,
EPM, ISA y algunas electrificadoras menores-, el
sector privado controla un porcentaje alto de
los segmentos de generación (73%) y distribución (80%)20. Los aportes presupuestales directos son cosa del pasado y el Estado ha aumentado sus ingresos tributarios. No obstante, las
contribuciones a los subsidios han crecido por
causa de una mala focalización, y la eliminación
de la sobretasa del 20% a los consumidores industriales en 2012.
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Los resultados se pueden resumir así:

c) Las pérdidas eléctricas han disminuido en empresas controladas por privados, con la excepción
notable de ECA, y no tanto en aquellas controladas por el Estado, con la excepción también notable de EPM (ver Gráfico 2).

Gráfico 3

Horas

Veintitrés años después de adoptadas unas reformas
que buscaban principalmente disciplinar empresas
estatales para mejorar su eficiencia y poder financiar
el servicio, nos encontramos con un sector que, pese
a las dificultades, ha podido afrontar los desafíos, sin
racionar el servicio, mejorando la calidad y a precios
razonables. Podría decirse que, en líneas generales y
con algunos rezagos, la reforma alcanzó su objetivo
de que todas las empresas estuvieran sometidas a
los mismos incentivos y controles derivados de políticas, regulaciones y vigilancia uniformes, sin que el
Estado tuviera que ejercer sus derechos de propiedad para que estos se cumplieran.

b) Casi dos años después de la venta de Isagen los
temores de los críticos han quedado totalmente
infundados. El agua no se desperdició, los árboles
no se cortaron, la empresa continúa aportando
los tributos ambientales, pagando impuestos y
adelantando la inversión en proyectos de energía
renovable en marcha21.

Horas interrumpidas / Usuarios

Los resultados en el sector
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por Fedesarrollo (2009) y ECSIM (2013) y por la
misma Creg. Estas fallas se manifestaron de manera protuberante durante el episodio de El Niño
2015-16 que tuvieron al país al borde del racionamiento. Los mercados eléctricos son complejos,
por lo que el análisis detallado de estas fallas está
más allá del alcance de este trabajo. Basta mencionar que el evento motivó a las diferentes entidades del Gobierno y a los gremios a contratar
los mejores especialistas para buscar soluciones
satisfactorias. Estos ajustes nunca terminan de
efectuarse dado que los mercados eléctricos son
obra en marcha y que el cambio tecnológico nos
deparará muchas sorpresas.
a) El ente regulador Creg y la SSPD, cuestionados en el pasado (Millán, 2006) lo han sido de

nuevo con motivo de la crisis del mercado y es
claro que también son necesarios ajustes a la
institucionalidad del sector.
b) Pero tal vez el rezago más importante se
encuentra en el campo de la regulación y licencias ambientales y sociales, lo que se está
convirtiendo en un obstáculo para la construcción oportuna de las plantas y líneas de
transmisión requeridas. La necesidad de rigor
y competencia en estas decisiones es indiscutible pero también lo es la oportunidad y la
transparencia de los procesos. La reglamentación de las consultas previas no da espera y
es preciso que en las decisiones se tengan en
cuenta tanto los intereses de las comunidades como los de la sociedad en general.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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En cuanto al desempeño de empresas públicas y
privadas, se tienen buenas y malas experiencias en
ambos casos. Tres empresas públicas, EPM, ISA, e
Isagen, empoderadas por la reforma, reestructuraron sus actividades para funcionar como empresa
privada y competir en el mercado con eficiencia.
EPM e ISA extendieron su actividad a otros países,
figurando entre las principales “multilatinas”, y todas han dado buenos rendimientos financieros para
sus accionistas. En el caso de ISA e Isagen las operaciones de Democratización Accionaria, que dieron
participación al sector privado, y un buen gobierno
corporativo han sido claves del éxito. EPM ha sido
igualmente exitosa sin haber dejado de ser una
empresa pública. En distribución, las empresas estatales, con la excepción de EPM, no estuvieron a
la altura del desafío y muchas tuvieron que ser privatizadas. Las empresas privadas de generación han
respondido bien en general; y los casos de fracaso22
se pueden atribuir a vacíos en la regulación. En distribución, con la excepción de ECA y Enertolima, las
empresas han sido un paradigma de eficiencia- Codensa, EPSA- EBSA- o han mejorado después de un
inicio controvertido-EEP. La explicación de estos resultados puede encontrarse analizando en más detalle las experiencias de EPM, Codensa y ECA.
Los mercados eléctricos son obra en marcha y la
corrección de las fallas observadas durante el último evento de El Niño deben y pueden subsanarse
mediante la adopción de medidas sugeridas por los
técnicos.
EPM fue siempre el paradigma de una empresa estatal eficiente y es el argumento preferido de los enemigos de la privatización del sector. La empresa participó activamente en las discusiones de la reforma,
a raíz de la cual emprendió una verdadera transformación empresarial para afrontar los desafíos que se
le planteaban. Sus técnicos se capacitaron para competir en el mercado mayorista aprovechando las ventajas comparativas que ofrecía su acervo de generación, algunas veces con posición dominante. En el
campo de la distribución rápidamente avanzaron en
el control de pérdidas y en el servicio al cliente, aprovechando los incentivos regulatorios y motivados
por emulación de los logros obtenidos por Codensa.
En años recientes, EPM ha obtenido logros muy im-

22 Termocandelaria y Termocol incumplieron sus obligaciones adquiridas con el Cargo por Confiabilidad
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portantes en el recaudo mediante sistema prepago y
facilidades a los clientes para hacer abonos parciales
a sus cuentas acomodándose a su disponibilidad de
efectivo. Apalancándose en su experiencia ha incursionado como inversionista en empresas de distribución en el país y en el exterior.
La pregunta pertinente es si EPM hubiera podido
avanzar y dar rendimientos a su accionista, el Municipio de Medellín, de no haberse dado la reforma.
Estos logros se han dado a pesar de que EPM no se
convirtió en una sociedad por acciones como lo permitía la Ley 142, sino que optó por continuar siendo
una empresa comercial e industrial del Estado. Los
peligros que esta escogencia representaba para la
sostenibilidad de la empresa se pusieron de manifiesto en la crisis del año 2002, detallados en Ayala y Millán (2003). Pero la forma unánime como la sociedad
antioqueña se movilizó en defensa de su patrimonio, conformando los comités de vigilancia, fue un
ejemplo del ejercicio de los derechos de propiedad
de la ciudadanía de Medellín sobre su empresa. Millán (2006) argumenta que este ejercicio fue posible
gracias a su elevado capital cívico, que, aunado a las
rentas de un recurso natural abundante -hidroelectricidad- y recursos humanos calificados, le permitieron
a la empresa evitar la manipulación politiquera. No
es un modelo que sea fácilmente trasplantable. Es

En el caso de ISA e
Isagen las operaciones
de Democratización
Accionaria, que dieron
participación al sector
privado, y un buen
gobierno corporativo
han sido claves del éxito.
EPM ha sido igualmente
exitosa sin haber dejado
de ser una empresa
pública.

Foto: Empresa de Energía de Bogotá.

Los resultados en las empresas
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poco probable que surjan émulos de EPM en otras
regiones pues las condiciones para su éxito son muy
exigentes; lo que sí se ha logrado es convertir a EPM
en un empresario privado competitivo y eficiente
cuando busca el interés de su accionista invirtiendo
en otras empresas del país y el exterior.

to Capital tenía poder de veto. El diseño de la estructura corporativa adoptado para Codensa limitó los
incentivos para que el operador buscara rentas a través de subcontratos con filiales o juegos contables,
que fueron posibles en otros casos de participación
privada en la región.

El caso de la reestructuración y capitalización por el
sector privado de la antigua EEEB es el paradigma de
una privatización bien hecha. Ante la crisis financiera
anotada anteriormente y la inminencia de la intervención por parte de la SSPD, el alcalde Mockus logró implantar una solución novedosa mediante una
reestructuración de la empresa, separando los segmentos de generación, transmisión y distribución, a
la manera sugerida por la reforma, y demostrando
ser, según sus propias palabras “un alumno juicioso
del Gobierno Nacional”. Esto se llevó a cabo vinculando operadores privados en Emgesa, la empresa
de generación, y en Codensa, la empresa de distribución. Por su parte, la transmisión se mantuvo en
la nueva EEB qué fungía como Holding depositario
de las acciones del Distrito en Emgesa y Codensa. La
inyección de capital fue necesario para cubrir la deuda financiera, el pasivo pensional y emprender las
inversiones necesarias para rehabilitar las redes de
distribución. El aporte de capital le dio al operador
privado el control de la empresa sin tener la mayoría
accionaria- mediante un Golden Share.

Como la licitación se adjudicaba a la mejor oferta,
entre las empresas precalificadas, los inversionistas
pujaron y el valor de adjudicación fue suficiente para
pagar todas las obligaciones, quedando las empresas sobrecapitalizadas, con deuda cero. Como esta
situación era claramente ineficiente desde el punto
de vista del uso del capital, posteriormente se acordaron operaciones de descapitalización proporcional a la participación accionaria, lo que le permitió
al Distrito acometer importantes obras durante la
Administración Peñalosa. Esta descapitalización fue
muy controvertida en su tiempo porque se alegaba
que el operador no debería recibir nada; punto de
vista muy discutible y debatido en “Codensa, diez
años”, que muestra la alta rentabilidad que le dejó al
Distrito la operación de capitalización.

El mecanismo se fue elaborando poco a poco, para
responder a las críticas que se le hacían, de tal manera que alineara los incentivos del operador con los
del Distrito mediante ingeniosas provisiones que se
detallan en el libro “Codensa, diez años”. Así, el operador se obligaba a permanecer por un mínimo de
tiempo, no podría contratar con empresas vinculadas y una lista grande de asuntos en los que el Distri-

El desempeño de Codensa capitalizada fue espectacular y demostró de forma contundente que eran
correctos los supuestos de los reformistas sobre el
poder de los incentivos para resolver los problemas
de las pérdidas y la mala cartera. Los Gráficos 4 y 5
muestran la evolución de estas variables a partir de la
capitalización. El Gráfico 4 muestra además la importancia de la disponibilidad de capital para inversión.
Pero un elemento crucial para el éxito descrito en detalle en el libro fue el manejo de la relación con las
comunidades y el trabajo social adelantado por Codensa, sin lo cual este éxito no hubiera sido posible.
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23 Ver capítulo 4 Op.cit.
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Recuperación de pérdidas Codensa: inversión y resultados
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Fuente: Codensa Diez Años.
Gráfico 5

El sector de distribución que recibió Codensa en 1997
estaba en muy mal estado, a pesar de los préstamos
del Banco Mundial mencionados anteriormente. Las
urbanizaciones piratas fomentadas por los políticos
locales entregaron el servicio en condiciones precarias y redes anti-técnicas hasta el punto de contarse
con 349.000 usuarios sin redes adecuadas en barrios
subnormales y 363.000 usuarios sin medidor o con
problemas de facturación. Pero el problema no se limitaba a los barrios pobres puesto que existían 7.000
usuarios grandes con problemas de facturación. En
este sentido la situación no era muy diferente a la
enfrentada por ECA en el presente-excepción hecha
de los 800.000 usuarios de ECA de difícil gestión. En
el Recuadro 2 se resumen las acciones adelantadas
por Codensa para lograr cambios de tal importancia
en el corto plazo de tres años. Los elementos de dicho cambio incluyeron tecnología, gerencia y cuantiosa inversión, pero por sobre todo atendieron los
Recuadro 2

Codensa: el manejo de la cartera

aspectos emocionales del problema al involucrar a
las comunidades en las decisiones y proporcionarles
beneficios tangibles a corto plazo, como la mejora en
la calidad del servicio, el acceso al alumbrado público
y la mejora de sus instalaciones internas.
Un esfuerzo para mejorar la atención al público en un
mayor número de oficinas y facilitar el pago del servicio en lugares convenientes, como los expendios
de Baloto, contribuyó a la mejora en los recaudos.
Así las cosas, la estrategia de Codensa en el manejo
del programa de reducción de pérdidas, que buscaba
complementar las acciones técnicas con un mejoramiento sustancial de la calidad del servicio y el diálogo con las comunidades para hacerlas conscientes
de sus derechos y obligaciones, alcanzando acuerdos directos con las mismas, constituyó un cambio
importante de comportamiento, que revolucionó la
relación cliente-empresa.

Mejoras en eficiencia: el Caso Codensa. Tomado del libro Codensa 10 Años
Contenido

La estrategia de Codensa para enfrentar el desafío comprendió tres proyectos.
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El Proyecto de Inversión en medidas técnicas-PIMT, a través del cual, previa la aceptación de las Juntas de
Acción Comunal de barrios de desarrollo progresivo7, se modernizaron las redes de media y baja tensión,
incluyendo la instalación de cables únicos (red trenzada). Se instaló, igualmente, alumbrado público en
sitios en donde las redes existentes habían sido construidas, en gran parte, por las mismas comunidades,
de manera antitécnica, insegura y riesgosa. Se reubicaron medidores por fuera de las viviendas, se instalaron trasformadores nuevos en cuanto fue necesario, y se instalaron nuevas acometidas y nuevas cajas
de distribución, entre otros. El principal objetivo del proyecto fue la reducción de pérdidas, pero también
sirvió para fortalecer la relación de Codensa con sus clientes residenciales, debido a que su gestión se
enfocó en consolidar una relación directa entre Codensa y las comunidades, como resultado de lo cual
cambiaron las reacciones negativas de los clientes ante inspecciones de la empresa.

•

EL proyecto de normalización que se desarrolló en barrios consolidados, en donde las acometidas domiciliarias presentaban condiciones antitécnicas o riesgosas. Comprendió su reemplazo, sin costo alguno parael consumidor, el cambio de los medidores obsoletos o defectuosos, la detección de conexiones ilegales
y la instalación de medidores en aquellas viviendas que no los tenían.

•

El proyecto de normalización de grandes clientes, que buscó la reducción del fraude mediante investigaciones especiales, la inspección delas instalaciones del cliente por personal especializado, y el posterior
monitoreo del consumo.

2006

Fuente: Codensa Diez Años.
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La estrategia de diálogo con la comunidad era indispensable para ganar su confianza y la aprobación del
proyecto. Entre otras razones porque Codensa no impuso este proyecto a las comunidades sino que buscó,
primero, que éstas se apropiaran de él y lo aceptaran mediante la firma de un pacto entre las dos partes. No
obstante, hubo barrios en los cuales no fue acogido por la comunidad, El trabajo con la comunidad consistió
en una serie de asambleas realizadas en cada barrio por especialistas en comunicación con comunidades
marginales -sociólogos y antropólogos- a las cuales asistían miembros de la Junta de Acción Comunal y residentes interesados. En estas reuniones se introducía el proyecto de manera transparente, dándole la opinión
final a la comunidad.
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La privatización de las electrificadoras de Corelca
realizada casi al mismo tiempo que la de la EEB ha
corrido con menor suerte. Si bien la situación de las
zonas subnormales de Bogotá no era muy distinta
de las barriadas en los centros urbanos de la costa, el mercado era más heterogéneo y disperso, los
activos de menor calidad24 y no se contaba con un
inventario de los mismos. Al igual que en Bogotá el
recaudo era muy pobre, alimentado por la llamada
cultura del no pago. Los inversionistas extranjeros,
sin experiencia en este tipo de situaciones, pagaron
una suma muy elevada por los activos, y no contaban con la caja que le permitió a Codensa iniciar el
programa de pérdidas de inmediato, ni con la idoneidad para emprender un programa de relacionamiento con la comunidad como el descrito anteriormente. En 2001, cuando empezaban a entender
el negocio, se lo vendieron a Unión Fenosa, quién
pagó un alto precio por los activos y, también corto
de caja, tenía puestas las expectativas en pretendidas alzas tarifarias que no se dieron. Buscó comprometer al Gobierno mediante aportes en programas
en zonas de difícil manejo y barrios subnormales. No
obstante, hacia 2006, después de una lenta curva
de aprendizaje, había logrado avanzar en control de
pérdidas y calidad como lo indican las Gráficas 2 y 3.
Parte de esos avances eran debidos a las inversiones
del Estado a través de los programas PRONE y FAER.
El progreso obtenido se erosionó rápidamente con
la compra de Unión Fenosa por Gas Natural S. A. (incluyendo todos sus activos en Latinoamérica). Las
prioridades de Gas Natural S. A. estaban en Europa
y la empresa no tenía la experiencia ni el interés de
mantener su negocio en un sector de difícil gestión,
que requería inversión para mantener la calidad del
servicio y reducir las pérdidas25. El deterioro fue notable y si bien es claro que en el mercado de ECA son
legendarios el oportunismo de los clientes, manifestado por el hurto de energía en todos los estratos, y
24 La red de la Costa Atlántica se construyó bajo el criterio de maximizar la cobertura en las épocas del PIN (Plan de Integración Nacional),
cuando el costo de las pérdidas no era un determinante de la inversión.
25 Previamente los recursos del FOES se habían reducido desde 2007
con la eliminación de las rentas de congestión con Ecuador, a lo que se
suma el proceso de adquisición por Gas Natural que hizo aún más lento
el proceso de aprobación de nuevas inversiones.
26 Incrementos de precios en contratos y bolsa con el Niño en 20092010, y posteriormente a partir de 2012 con la escasez de gas en el
mercado, las decisiones de la Corte Constitucional y la CSJ impidiendo
la penalización del fraude, y los cortes a usuarios “vulnerables”, finalizando con el Niño en 2015-2016, condujo a incrementar el costo de
las pérdidas, aumento del peso de los subsidios en el recaudo, y aumento
en la cartera producto del crecimiento en los consumos de los barrios
subnormales y las zonas especiales.
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el oportunismo del Estado, manifestado por la morosidad en los pagos de los entes territoriales y la laxitud del sistema judicial en castigar los hurtos, también lo es el oportunismo del empresario que rehusó
hacer los aportes de capital necesarios para hacer las
inversiones que le permitieran restablecer la calidad
del servicio y recobrar la credibilidad con el público;
buscó evadir sus responsabilidades y concentró sus
esfuerzos en extraer rentas del Estado mediante reclamos en tribunales externos.
Resumiendo, ante un mercado difícil, pero manejable, el operador privado no contó con los recursos ni
la idoneidad ni tampoco con la perseverancia para un
trabajo con la comunidad que fueron las claves del
éxito de Codensa. La intervención de la SSPD fue inevitable cuando ECA no pudo asegurar las garantías
que requería para comprar en el mercado mayoritario. Este largo historial constituye la versión corporativa de la “Crónica de una Muerte Anunciada”.

Lecciones y desafíos
Volver realidad los sueños reformistas de principios
de los años 1990 ha sido una tarea larga y llena de altibajos pero de ninguna manera infructuosa. El pragmatismo de los reformadores al aceptar las restricciones de participación de jugadores con poder de
veto hizo posible la adopción de las Leyes 142 y 143
y, si bien la precariedad de las instituciones necesarias para un desempeño ideal limitó la efectividad
de las reformas, la perseverancia de los dolientes en
buscar soluciones ingeniosas evitó que se frustraran
las esperanzas de los reformadores. La luz no se fue
y las finanzas del Estado han corrido con mejor suerte. Comparado con otros sectores es indudable que
las reformas del sector eléctrico han sido las más exitosas emprendidas en el pasado reciente en el país.
Las dificultades del mercado mayorista de energía
durante el evento de El Niño de 2015-16 exigen una
reflexión cuidadosa tanto del diseño del mercado
como de las instituciones de regulación. Las fallas
del diseño pueden y deben remediarse con base en
los estudios de diagnóstico realizados en 2017 y en
la pronta adopción por parte de la Creg del llamado Mercado Estandarizado de Contratos (MEC). La
institucionalidad regulatoria también es susceptible
de mejoras: debe revisarse si la participación de los
ministros en la Creg es la forma adecuada de asegurar coherencia entre regulación y política, y debe
darse capacidad financiera a la SSPD para que pueda
atender con éxito las intervenciones. Pero debe evitarse caer en cacerías de brujas, como las amenazas
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Comparado con otros sectores es indudable
que las reformas del sector eléctrico
han sido las más exitosas emprendidas
en el pasado reciente en el país.
(Sin embargo), las dificultades del mercado
mayorista de energía durante el evento de
El Niño de 2015-16 exigen una reflexión
cuidadosa tanto del diseño del mercado como
de las instituciones de regulación.
recientes de los entes de control a funcionarios de
la Creg buscando responsabilidades personales. Los
problemas son de diseño institucional y de incentivos para vincular a los profesionales más idóneos;
enfocarse en conductas individuales no logrará más
que ahuyentar a los mejores profesionales. Nadie,
en su sano juicio, expondría su patrimonio al criterio de funcionarios no especializados en asuntos de
tanta complejidad.
El antiguo régimen estatista de la prestación del
servicio eléctrico tenía sembradas las semillas de
su propia destrucción porque no pudo evitar el
comportamiento oportunista de los gobiernos, del
sector privado y de los mismos consumidores, facilitado por un proceso decisorio cargado de informalidad. Las reformas de la Administración Gaviria
fueron el primer paso en el establecimiento de un
marco formal para separar los diferentes papeles del
Estado y para hacer transparentes las decisiones de
tal manera que todos los agentes, públicos o privados conocieran las reglas de juego y las consecuencias de no cumplirlas.
Una reforma es efectiva si consigue generar los
incentivos necesarios para modificar el comportamiento de los agentes, de forma tal que éste se
acomode a los objetivos que ella persigue. Esto se
ha logrado en gran parte tanto para las empresas
bajo control accionario del Estado como para las de
capital privado como lo ilustra el caso que nos ocupa. Pero la reforma solamente será sostenible si consigue crear las condiciones que le permitan resistir

los choques externos que pudieran revertirla. Los
sucesos de 2015 y 2016 en medio de un deterioro
del ambiente político y económico pueden desatar
eventos de esta naturaleza. Para la supervivencia de
la reforma es fundamental que pueda adelantarse
un proceso expedito y transparente para escoger el
nuevo operador u operadores que tomen a su cargo
el mercado de ECA. Es claro que estos operadores
deben ser idóneos y que las condiciones de su vinculación deben ser tales que cierren las puertas a comportamientos oportunistas, tanto del inversionista
como del Estado y de los usuarios. También es claro
que, por analogía con los casos exitosos discutidos
en este artículo, existen suficientes incentivos para
que operadores competentes presenten propuestas
una vez se hayan adoptado las nuevas tarifas de distribución, pero también es evidente que esta tarea
exige recursos financieros y humanos considerables
por parte de los organismos estatales pertinentes.
El proceso puede tardar meses, pero es fundamental que se mantenga la inversión para evitar el deterioro de la empresa y la credibilidad del mismo.
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El desempeño de instituciones formales, si bien necesario, no es suficiente para alterar los comportamientos oportunistas; es preciso que este cambio se
refuerce por eventos o procesos que ayuden a hacerlos efectivos. Tanto el proceso de reestructuración
de la EEEB, como la estrategia seguida por Codensa
en el manejo de los problemas con los usuarios ilegales ilustran la necesidad de agentes catalizadores de
cambios en el comportamiento, que complementen
los procesos formales y los apoyen en aquellos moECONOMÍA COLOMBIANA
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mentos críticos del proceso reformista, una condición que en ECA puede requerir un mayor esfuerzo
de coordinación en el ámbito nacional dada la heterogeneidad geográfica y administrativa de la región.
De igual manera, la transformación de EPM en una
empresa que le añade valor a su accionista compitiendo en el mercado e invirtiendo como si fuera un
agente privado la blindan contra amenazas latentes
originadas en un débil gobierno corporativo.
Por último, el cambio de comportamiento, que se
inició por una serie de acciones concretas, no es suficiente para explicar la supervivencia de las empresas hasta el presente ni, mucho menos, la garantía
de su continuidad en el tiempo. Parte de la explicación proviene de lo que los tratadistas de la responsabilidad social corporativa llaman “creación de
riqueza en el largo plazo y satisfacción equilibrada
de las expectativas de los afectados”. Tanto en el
caso de EPM como en el de Codensa las expectativas de clientes, accionistas, gobierno y ciudadanos
han sido satisfechas. Por las razones anotadas anteriormente este no ha sido el caso en la costa Atlántica, tanto bajo la propiedad pública como en la
privada, pero las experiencias exitosas de gestión de
EPSA, Codensa y EPM como inversionista son una
prueba de que el fracaso de ECA no es una falla del
modelo de participación privada per se. Aunque no
sea fácil, es posible y deseable un diseño institucional y cuidadosa ingeniería financiera que le permita
a operadores privados idóneos tener el éxito que le
fue ajeno a ECA. De este diseño no puede estar ausente la idea central de la satisfacción equilibrada
de las expectativas de los afectados.
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Un análisis de las privatizaciones desde el punto de vista de la
arquitectura organizacional y el gobierno corporativo. El director
del área de ingeniería financiera de la Universidad de los Andes
plantea que ni la privatización ni la estatización son la panacea.

Aquellos que, por razones más ideológicas que otra
cosa, afirman que la privatización es la panacea y la
única manera de corregir las “fallas del Gobierno”
que lo hacen un jugador irracional y un administrador despreocupado de la eficiencia, están tan equi* Economista, Politólogo, MBA, MSc in Finance. Profesor Asociado
de la Universidad de los Andes. Director del Area de Ingeniería Financiera. Profesor Adjunto Universidad Nacional de Colombia. Las opiniones aquí expresadas son de carácter estrictamente personal y no
reflejan las posiciones o posturas institucionales de ninguna de las
entidades a las cuales se encuentra vinculado el profesor Villarreal.
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En términos generales, el estado del arte permite
afirmar de manera rigurosa que no existe, en principio, una verdad absoluta y única sobre la relación
entre las características de los propietarios controlantes (gobierno, privados o accionistas mixtos) de
una entidad prestadora de servicios públicos, y la
eficiencia de dicha entidad.
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vocados como aquellos que, por el contario, afirman
que la administración gubernamental es la única que
protege los intereses de los usuarios frente a la voracidad de los inversionistas privados que, en la búsqueda de maximizar la rentabilidad privada, sacrifican calidad, cobertura y pertinencia de los servicios.
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Estas posturas extremas ciertamente no ayudan a
un sano debate sobre cómo tener entidades prestadoras de servicios públicos más eficientes y efectivas, ni a entender cuáles son realmente los elementos determinantes de la eficiencia en la prestación
de servicios públicos. Pero más aún, el punto a destacar es que dichas posturas son insuficientes para
entender cómo, efectivamente, coexisten en ambas
orillas ejemplos de éxitos y fracasos ampliamente
conocidos. Así las cosas, y sólo de manera ilustrativa, tenemos por ejemplo en Colombia indicadores
que nos muestran compañías gubernamentales inECONOMÍA COLOMBIANA
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tegradas de servicios públicos, tales como EPM en
Medellín, que durante muchos años ha sido ejemplo
de eficiencia y que posee una calificación de riesgo
crediticio local de AAA, versus, por ejemplo, EMCALI
en Santiago de Cali, cuyos indicadores de eficiencia
durante períodos significativos han sido muy discretos, hasta el punto de haber sido objeto de una de
las operaciones de intervención y salvamento financiero más largas ejecutadas por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD.
Tanto los estudios académicos, como los análisis
rigurosos de los resultados de una amplia muestra
de compañías prestadoras de servicios públicos,

De hecho, la
complejidad del
debate entre
privatización
versus entidades
gubernamentales,
es aún mayor si
comenzamos por
aceptar que la
definición de
“eficiencia” no es
homogénea y que,
incluso, existen a un
nivel académico
diferentes lecturas,
mediciones
e interpretaciones
de tal concepto.
34
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permiten afirmar que factores completamente diferentes a las características de los propietarios,
en términos de si son accionistas públicos, privados o mixtos, son los que parecen ser mucho más
relevantes para entender el desempeño de dichas
organizaciones. Así, por ejemplo, las diferencias en
eficiencia parecen estar más relacionadas con el
sector mismo (agua, energía, infraestructura, telecomunicaciones, etc.), con el Gobierno Corporativo
de la instituciones, con la regulación económica y
con otros aspectos institucionales, como lo son las
estructuras de los mercados o aspectos asociados
a la normatividad e institucionalidad legal, que con
las características de los accionistas controlantes
(públicos, privados o mixtos).
De hecho, aspectos como las características específicas del país o región, la estructura del mercado
y de la competencia, el sistema legal vigente y su
estabilidad, el funcionamiento de los entes de control fiscal, las prácticas dominantes para la toma de
decisiones en el ámbito institucional, el tipo de Gobierno Corporativo, y la injerencia de las esferas políticas en las estructuras de decisión, parecen tener
más poder explicativo en entender por qué y cuándo un modelo de privatización podría resultar más
pertinente que otro.
Por ejemplo, es fácil imaginarse cómo la baja eficiencia de una empresa gubernamental de servicios
públicos, que se desempeña en un mercado monopólico, quizás se vea más estimulada a incrementarse si se introduce un esquema de competencia
y apertura que rompa el monopolio, que por la vía
de la privatización, que simplemente convierte un
monopolio público en uno privado.
De hecho, la complejidad del debate entre privatización versus entidades gubernamentales, es aún
mayor si comenzamos por aceptar que la definición
de “eficiencia” no es homogénea y que, incluso,
existen a nivel académico diferentes lecturas, mediciones e interpretaciones de tal concepto.
Ahora bien, independientemente de la complejidad
del tema, quizás sea útil para enriquecer el debate
y salir de visiones simplistas, basadas en prejuicios
y preconceptos cargados de interpretaciones más
ideológicas que objetivas, retomar los aportes de
la teoría del Gobierno Corporativo y de la estructura o arquitectura organizacional, como uno de los
elementos determinantes de la eficiencia operativa
y de la capacidad de cualquier organización de lograr sus metas y crear valor para sus accionistas y la
sociedad. Esta teoría establece que, tanto factores
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exógenos propios del “medio ambiente externo”,
así como factores endógenos propios del “medio
ambiente interno” de las empresas, son el elemento
nodular para entender cómo la estrategia, la estructura y el presupuesto de una organización, deben
formar una unidad coherente. En otras palabras, no
puede definirse la estrategia de una corporación sin
entender su contexto externo, ni tampoco puede
definirse la estructura o asignar los recursos presupuestales, a espaldas de la estrategia. La estrategia
sigue al contexto externo, la estructura a la estrategia, y el presupuesto a la estructura. La ruptura de
esta coherencia, o la articulación incorrecta entre
medio ambiente externo e interno, es posiblemente
la explicación del por qué las empresas prestadoras
de servicios públicos, son incapaces de operar de
manera eficiente. Por supuesto, los derechos de
propiedad no son neutrales, y podemos entender
que exista alguna conexión entre las características
de los accionistas controlantes de una compañía, y
el tipo de definición de estrategia–estructura-presupuesto de una empresa en particular. No obstante,
los efectos de las decisiones de privatización, donde
se trasladan los derechos de propiedad de manos
gubernamentales a privadas, y sus efectos sobre
la eficiencia, se comportan más como una función
multivariada que como una univariada, y por lo tanto, la privatización debe entenderse más que como
un fin en sí mismo, como un medio, que unido a
otros factores, puede conducir a entidades de servicios públicos a ser más eficientes.
Primero, partamos de la base que al escoger para
nuestra discusión la “arquitectura organizacional y
el Gobierno Corporativo” como un elemento clave
en la explicación de los diferenciales entre entidades
eficientes versus menos eficientes, no queremos implicar que otros aspectos, particularmente del contexto externo en que opera una entidad, no sean un
elemento importante o de la mayor relevancia en
este análisis. Sin embargo, llama la atención cómo
organizaciones, que operan en un mismo país, en
el mismo sector o negocio, en mercados con estructuras similares, e incluso bajo un mismo arreglo
institucional, marco regulatorio y legal, muestran
indicadores de eficiencia significativamente dispares, tales como el caso que ya hemos referido sólo
a manera de ejemplo y sin pretender con él hacer
un diagnóstico o juicio sobre dichas entidades, más
allá de la evidencia que la información pública y verificable provee.
De hecho, algunos estudios de entidades ampliamente respetadas e independientes, como lo es el

“Global Centre for Public Service Excellence”, adscrito
a las Naciones Unidas, muestran que los resultados de las privatizaciones sobre la eficiencia en la
prestación de servicios públicos, son muy diversos
y poco concluyentes, y están fuertemente afectados por el grado de desarrollo económico del país,
el sector económico (agua, telecomunicaciones, salud, infraestructura, etc.), el tipo de regulación, la
financiación y la capacidad de los países para implementar reformas que acompañen la decisión misma
de privatización.
Esta línea de pensamiento es concordante con los
informes y perspectivas que se obtienen de los análisis de los países miembros de la “Organisation for
Economic Co-operation and Development-OECD”, que
se apoyan en el análisis de las propias experiencias
implementadas en dichos países desde la década de
los 90s y que están claramente recogidas en diversos apartes del documento denominado “Privatisation in the 21st century: recent experiences of OECD
countries”. Es claro que la experiencia obtenida por
los miembros del club de la OECD apoya la idea de
que el impacto de los procesos de privatización
sobre la eficiencia en la prestación de servicios públicos, está fuertemente determinado por diversos
elementos externos a la misma entidad objeto de
la privatización, entre los que vale la pena destacar,
por su particular relevancia para el caso colombiano, al menos: 1. el marco legal e institucional en
que se decide sobre la privatización, 2. la regulación
económica y de competencia, y 3. el funcionamiento organizacional y el Gobierno Corporativo de las
entidades antes y después de privatizadas.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Dicho lo anterior, es quizás más claro el por qué vale
la pena detenernos en el tema de la arquitectura organizacional y el Gobierno Corporativo como aspecto relevante en el entendimiento de la relación entre
privatización y eficiencia, no significando con ello
que éste sea el único elemento importante al diseñar
una política pública que busque la maximización del
valor social, mediante el funcionamiento de entidades prestadoras de servicios públicos más eficientes.
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No sobra resaltar que las necesidades de los usuarios
y sus características, aún dentro de un mismo país,
pueden ser regionalmente muy distintas, y que aspectos como las características culturales o incluso geográficas, pueden resultar determinantes (Gráfico 1).
Gráfico 1

La empresa como parte de un
sistema dinámico y cambiante

La importancia de la coherencia 		
entre lo macro y lo micro
La idea central de la estructura organizacional es
que ésta es el mecanismo en que los poseedores de
los derechos de propiedad (conocidos como “property rights” en la literatura del tema), quienes se
denominan “Principales”, asignan los derechos de
decisión (“decision rights”), a quienes se denomina
como “Agentes”. Es decir, las organizaciones pueden entenderse como un punto focal de contratos
económicos denominados en la literatura como
“contratos Principal – Agente”, en los cuales, al
menos teóricamente, el Agente es contratado para
que tome decisiones en beneficio del Principal. Podemos entender entonces la función de la gerencia
pública como una función “fiduciaria”, en la cual su
tarea es tomar decisiones que maximicen el valor de
la empresa para el Principal.
La efectividad de este esquema, que comporta una
división del trabajo y una separación entre los derechos de propiedad y los derechos de decisión,
dependerá entonces de dos elementos claves: 1. la
coherencia entre lo macro y lo micro, y 2. la capacidad de gestionar y minimizar los conflictos Principal-Agente, propios e inevitables en las organizaciones cuando entendemos las mismas como una
división del trabajo en la que hay una separación
entre los derechos de propiedad y los derechos de
decisión.
Si tomamos como punto de partida los trabajos de
Brickley, Smith & Zimmerman (“The economics of organizational architecture”), es fácil visualizar cómo
las entidades sólo pueden ser entendidas y diseñadas a partir de la coherencia entre lo macro y lo
micro. Es decir, las compañías y/o organizaciones
son parte de un sistema complejo más amplio. Su
razón de ser, su misión/visión, implica entender el
sistema, identificar las necesidades y características
de los consumidores finales, la dinámica cambiante
de sus necesidades y la definición de una estrategia
para la satisfacción eficiente de dichas necesidades.
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Medio ambiente externo
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Fuente: Autor.

Esto quizás explique, al menos parcialmente, por
qué procesos de privatización muy similares producen resultados tan dispares como, por ejemplo, en
el caso de la liberalización y privatización de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía
en Colombia. En Bogotá la privatización de la otrora
empresa distrital de energía, la Empresa de Energía
Eléctrica de Bogotá- EEEB, se tradujo en una empresa de distribución y comercialización como CODENSA, cuya eficiencia es en general aceptada como
buena y que representa frente a la entidad anterior,
una mejora en todos sus indicadores de eficiencia,
tanto operativos como financieros, de calidad, cobertura y servicio. Otro caso muy distinto es el resultado obtenido con la privatización de las antiguas
empresas de energía eléctrica departamentales de
la zona norte del país, es decir, las electrificadoras
del Atlántico, Magdalena, César, Guajira, Bolívar,
Córdoba y Sucre. Las nuevas compañías resultantes
del esquema de privatización, Electricaribe y Electrocosta, han estado en el ojo del huracán hasta el
punto de que, recientemente, el Ministerio de Minas
y Energía y la SSPD han ordenado su intervención,
ante los pobres resultados y la incapacidad para pro-

veer servicios eficientes y una cobertura adecuada
a precios justos. Quizás características diferenciales
y propias de cada una de las regiones, tales como
la estructura de los mercados, la composición y
dinámica de los consumidores, las características
propias de las redes de distribución e, incluso, patrones socioculturales, demográficos y económicos,
podrían explicar por qué en un caso los resultados
son positivos, cuando en el otro no.
Un inadecuado entendimiento del contexto externo en que opera una entidad sin duda afectará la
estrategia y, por esa vía, limitará de manera significativa la eficiencia de la entidad. La complejidad de
la relación entre la compañía y su medio ambiente
externo es aún mayor si se hace conciencia de que
el medio ambiente externo es un sistema complejo dinámico, en constante movimiento, lo que hace
que las organizaciones requieran mecanismos de
adaptación rápida a un mundo donde la velocidad
del cambio es cada vez mayor.
La siguiente gráfica tomada directamente del paper
sobre estructura organizacional de los autores ya
mencionados, muestra de manera más rigurosa la
relación que se requiere para garantizar la coherencia entre lo macro (medio ambiente externo de las
compañías) y lo micro (medio ambiente interno de
las compañías), condición necesaria para poder contar con organizaciones eficientes (Gráfico 2).
Gráfico 2

Ahora bien, es entonces claro que aspectos externos
como lo son la regulación económica, la estructura
de los mercados y de la competencia y, por supuesto, los cambios en el contexto de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (“TICs”), son
elementos que condicionan la definición de una estrategia coherente.
Un ejemplo claro de cómo los factores externos
condicionan y afectan de manera dinámica el desempeño de las organizaciones, es el contemporáneo fenómeno de Uber. ¿Alguien duda que este fenómeno, propio de las nuevas tendencias de redes
sociales y del desarrollo de las TICs a nivel de las aplicaciones para dispositivos móviles, representa un
reto para cualquier compañía de servicios de transporte personal urbanos? ¿Alguien duda que incluso
la aparición de este tipo de compañías modifica de
manera significativa las condiciones de competencia, la estructura del mercado e, incluso, demanda
una nueva regulación y sistemas de control y monitoreo completamente diferentes a los que previamente a su aparición se conocían? No hay duda, el
mundo externo no sigue a las empresas, éstas deben seguir al mundo externo adaptándose para no
desaparecer. Uber llegó para quedarse, las redes sociales también, los servicios de información móviles
(“TV Anywhere”), la impresión en 3D, la inteligencia
artificial, etc, igual.
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Resulta interesante ver cómo esta idea tan sencilla,
según la cual las compañías y sus estrategias deben
adaptarse a un mundo que cambia aceleradamente,
a veces es afectada por las restricciones propias de
marcos institucionales rígidos e inflexibles incapaces de adaptarse rápidamente a un medio ambiente
externo altamente dinámico y cambiante.
Para ilustrar el punto, reflexionemos sobre las implicaciones que tiene pretender regular un servicio de
altísimo cambio tecnológico como lo es, por ejemplo, la televisión, con normas que desconocen los
cambios tecnológicos y la estructura y tendencia
de la industria. Resulta como mínimo curioso, tratar de entender cómo, por ejemplo, en Colombia la
ley marco que regula y establece las reglas básicas
de la competencia en el contexto actual, año 2017,
es la ley 182 del año 1995. Es decir, la política
marco y los elementos determinantes de la regulación del servicio público de televisión en Colombia,
están determinados en una ley que tiene más de
20 años. No es difícil entender que el negocio de
la televisión de hoy en día y del futuro tiene y tendrán muy poco que ver con el tipo de competencia,
tecnologías y servicios de la televisión de finales de
los 90s. Fenómenos como las plataformas de contenidos “Over-the-top-OTT” (Netflix), el “Live Streaming” (Apple TV, Amazon TV) o incluso la televisión
móvil (TV Anywhere), dominantes en la actualidad,
no eran ni siquiera pensados remotamente en los
años en que la ley se promulgó. ¿Cómo puede este
esquema garantizar la satisfacción eficiente de los
usuarios de la televisión en Colombia?
Retomemos la idea muy general de que la creación
de valor es la función objetivo de cualquier entidad,
gubernamental o privada. La eficiencia podría entenderse de manera muy plana, como la capacidad
de producir, al menor costo/precio posible, el bien
o servicio requerido, de manera oportuna y equitativa, y en conformidad con las necesidades de los
usuarios. Es claro entonces que una gran dificultad
en el logro de esta eficiencia es la desconexión, o
incoherencia, entre lo macro y lo micro.
Nótese cómo en nuestra reflexión sobre la televisión
en Colombia, la desconexión entre la regulación y el
medio ambiente externo, y el efecto de esto en la
capacidad de las compañías para proveer un servicio eficiente de televisión, está más allá de las características de los socios controlantes en términos
de si son gubernamentales o privados; de hecho, el
sistema es mixto, pues existen jugadores privados,
como Caracol o RCN, y jugadores mixtos, como el
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esquema de Canal 1, e igualmente entidades 100%
gubernamentales, como RTVC o los canales institucionales.
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Gobierno Corporativo (Accionistas,
Junta Directiva y Gerencia)

Gráfico 3

La estructura organizacional, el Gobierno
Corporativo y los conflictos de agencia
Un segundo origen de las dificultades de las organizaciones para proveer de manera eficiente productos y servicios a sus usuarios finales y a la sociedad,
está en la estructura misma de las organizaciones.
Tal y como lo mencionamos, la estructura organizacional es de manera simplificada una distribución
del trabajo basada en el principio de separación
entre los derechos de propiedad y los derechos de
decisión. Esta separación se basa entonces en la
existencia de múltiples contratos Principal-Agente
al interior de las organizaciones. Estos contratos,
en sentido simplificado, son una delegación de poder y autoridad en el Agente (la junta directiva y la
alta gerencia), para que tome decisiones a favor del
Principal (accionistas que poseen los derechos de
propiedad). La forma moderna de hacer referencia
a la arquitectura organizacional, a la distribución de
los derechos de decisión y a la forma como la estructura apoya o no la eficiencia de las organizaciones,
es denominada “Gobierno Corporativo”.
Aquí quizás sea útil traer a colación la concepción
que el grupo de países de la OECD tiene sobre la importancia crucial para las organizaciones de implementar buenas prácticas de Gobierno Corporativo:
“El buen Gobierno Corporativo no es en sí mismo un fin,
más bien debe entenderse como un medio necesario
para soportar la eficiencia económica, el crecimiento
sostenible y la estabilidad financiera.”1 G20/OECD
Principles of Corporate Governance. Reunión del grupo de líderes G20, 15-16 de noviembre 2016.

ACCIONISTAS
(Shareholders)

JUNTA DIRECTIVA
(Board of directors)

ADMINISTRACIÓN
(Management)

Fuente: Autor.

Otra manera de visualizar este principio de delegación de los derechos de decisión a lo largo de
la estructura organizacional podría ser esquematizada así (Gráfico 4):

Gráfico 4
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De manera gráfica, podemos esquematizar la idea
básica generalmente aceptada de Gobierno Corporativo, donde los accionistas que poseen los derechos de propiedad asignan o delegan los derechos
de decisión a la Junta Directiva, la cual interactúa de
manera activa conjuntamente con la alta gerencia
o dirección para dar el ordenamiento estratégico
e implementar la estructura necesaria para que la
compañía cumpla con sus metas y pueda de manera eficiente crear valor por los accionistas, cuyos
intereses están en principio representados por los
miembros de la Junta Directiva (Gráfico3).
1 Traducción libre del autor

Un ejemplo de cómo
los factores externos
afectan el desempeño
de las organizaciones,
es el fenómeno de Uber.
¿Alguien duda que este
fenómeno, propio de las
nuevas tendencias de redes
sociales y del desarrollo
de las aplicaciones para
dispositivos móviles,
representa un reto para
cualquier compañía de
servicios de transporte
urbanos?
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Ahora bien, el punto aquí es reconocer que la arquitectura organizacional entendida como un complejo sistema de contratos Principal–Agente es, como
bien lo ha demostrado la teoría económica de los
contratos, altamente vulnerable a los conflictos
Principal-Agente. Estos conflictos Principal-Agente
no son más que conflictos de interés que surgen
cuando, por diversas razones, los intereses del
Principal y del Agente no están perfectamente alineados o tienden a divergir en el tiempo. La complejidad de estos conflictos de interés, o conflictos
de agencia, es tal que, incluso, pueden presentarse
entre los mismos accionistas o poseedores de los
derechos de propiedad, es decir, no necesariamente
los intereses de un grupo, por ejemplo, minoritario
de accionistas no controlantes, convergen con los
de un grupo mayoritario y controlante, esto para
no quedarnos sólo en el ejemplo del conflicto más
estudiado entre los accionistas y la alta gerencia,
conflicto en el cual el Agente deja de tomar decisiones que maximizan el valor para el Principal, bien
para beneficiar a otros “stakeholders” o, incluso, su
propio interés.

¿Qué pasa si, además,
el ministro o los
ministros se sientan
como presidente o
miembros principales
de la junta directiva en
una compañía que
opera y compite en
el sector y, para
completar, si el
director del ente de
control y vigilancia
del sector es igualmente nombrado por
el poder Ejecutivo?
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Estos conflictos de interés suelen ser catalogados
en la academia como “riesgo moral”, pero más allá
de su definición, lo importante es que en la medida
en que una estructura organizacional no es capaz
de minimizar dichos conflictos de interés o conflictos de agencia, esto se traduce en costos de
transacción e ineficiencias que limitan de manera
importante la capacidad de una institución de funcionar de manera eficiente y de crear valor para sus
“stakeholders”.
Los conflictos de interés pueden presentarse a todo
lo largo de la cadena de autoridad y delegación e,
incluso, como ya se precisó, entre actores del mismo nivel y tipología, como entre accionistas mayoritarios y minoritarios, entre accionistas públicos o
privados, y entre miembros de la Junta Directiva que
representan intereses de grupos de accionistas o
de interés no homogéneos. Sin embargo, quizás los
de mayor relevancia para entender la eficiencia del
funcionamiento de la compañías, son aquellos conflictos de interés entre accionistas y miembros de la
Junta Directiva, entre los miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia y, por supuesto, los que se
presentan entre los gerentes y los trabajadores, es
decir, aquellos conflictos de agencia donde los intereses de los diversos actores a lo largo de la cadena
de autoridad, no convergen, o están desalineados.
Por supuesto que los conflictos de agencia pueden
incluso superar la dimensión puramente micro de
una organización o entidad y extenderse incluso al
nivel macro. Por ejemplo, es fácil imaginar los problemas que se derivan cuando el Estado, a través
del gobierno de turno, rompe la independencia entre la definición de la política pública sectorial, la
regulación económica del sector, y la vigilancia y
control de sector. En Colombia, por ejemplo, es común que la política sectorial dependa directamente
de la cartera relevante (Ministro/Viceministro y entidades adscritas). ¿Qué pasa si, además, el Ministro
en cuestión preside la Comisión de Regulación del
sector y los expertos regulatorios son nombrados
por el poder Ejecutivo? ¿Qué pasa si, además, el Ministro o los Ministros se sientan como Presidente o
miembros principales de la Junta Directiva en una
compañía que opera y compite en el sector y, para
completar, si el Director del ente de control y vigilancia del sector, es igualmente nombrado por el poder
Ejecutivo? ¿Es este esquema uno que minimiza los
conflictos de interés, promueve la independencia, y
produce reglas claras de competencia y trasparencia en las decisiones regulatorias o por el contrario,
es un esquema que exponencia los conflictos de in-
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terés y promueve el uso de información privilegiada
y la asimetría de la información?
A este respecto los trabajos recientes de Konisky y
Teodoro en su paper “When Governments Regulate
Governments”, muestran los inconvenientes de este
esquema perverso que terminan distorsionando la
regulación, su efectividad y la transparencia de los
sistemas de vigilancia y control.
Los esquemas gráficamente presentados, que son
una simplificación de estructuras muchos más complejas, tienen la virtud de revelar la importancia de
las Juntas Directivas en el Gobierno Corporativo de
cualquier empresa u organización. De alguna manera es claro que la Junta Directiva es la piedra angular que garantiza una adecuada articulación entre
lo macro y lo micro, que define el direccionamiento estratégico y que, junto con la administración,
implementa las acciones dirigidas al logro de las
metas corporativas y la creación de valor para los
accionistas. Igualmente, las Juntas Directivas son el
mecanismo directo de control y vigilancia de los accionistas sobre la administración.
Citando una vez más los principios propuestos por
los países de la OECD para el buen Gobierno Corporativo, se puede leer claramente la definición de las
responsabilidades y rol de las Juntas Directivas: “la
responsabilidad primaria de la Junta Directiva es monitorear y vigilar el desempeño de la administración (alta
gerencia) para que se logre el retorno adecuado para
los accionistas, previniendo y reduciendo los conflictos
de interés … otra importante responsabilidad de la Junta Directiva es supervisar directamente los sistemas de
control de riesgo para garantizar que la compañía cumpla a cabalidad…, la Junta Directiva no sólo es responsable frente a la compañía y sus accionistas, sino que
además tiene la tarea de actuar en el mejor interés de la
compañia y de sus accionistas”2.
En otras palabras, la Junta Directiva es entera y directamente responsable, ante los accionistas, y demás grupos de interés. Todas sus decisiones deben
estar primariamente dirigidas a maximizar el valor
de los accionistas, mediante un adecuado monitoreo y vigilancia del desempeño de la administración,
así como a mantener un adecuado balance entre
riesgo/retorno de las decisiones estratégicas de la
compañía. La Junta Directiva es entonces el representante directo de los poseedores de los derechos
de propiedad (Principal), y la más importante estan-

cia del Gobierno Corporativo para garantizar que los
administradores (Agentes) actúen en el mejor interés del Principal. En esta labor, su responsabilidad
en identificar, monitorear y prevenir los conflictos
de agencia es el elemento central de su actuación.
Dentro de este contexto e interpretación, es de celebrar la reciente decisión de la Contraloría General
de la República frente a los ya ampliamente conocidos hechos de ineficiencia en el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, de llamar a los
miembros del Gobierno Corporativo de Ecopetrol
y de Reficar para que muestren y aclaren la debida
diligencia en el cumplimento de sus funciones, que
no son más que propender por la maximización del
valor de las compañías mediante la provisión de los
bienes y servicios de manera oportuna y eficiente.
Exigir una rendición de cuentas a los miembros de
los Gobiernos Corporativos es sin duda un salto cualitativo de suma importancia, pues se está pasando
de un concepto centrado en la verificación contable
y legal de procedimiento como foco del control fiscal, a una visión mas holística en donde se evalúa la
debida diligencia de quienes han recibido por delegación los derechos de decisión y son directamente
responsables del direccionamiento estratégico de
las entidades, y de garantizar un equilibrio justo entre riesgo/retorno y una rentabilidad adecuada en
las inversiones y proyectos.
Cabe entonces la pregunta: ¿cuáles son las características deseables de un modelo de Gobierno Corporativo (junta directiva /administración) donde se minimicen los costos de transacción derivados de los
conflictos de interés (conflictos Principal-Agente)?
Si bien existen múltiples artículos, tanto de origen
académico como empíricos, sobre buenas prácticas
para promover Gobiernos Corporativos y juntas directivas efectivas y eficientes, quizás sea útil retomar algo de lo que el rigor académico ha probado
ampliamente, en este caso, el componente central
de la arquitectura organizacional presentada en el
Gráfico 5, es decir:
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Gráfico 5

Organizational Architecture
Decision Right Assignments
Performance Evaluation System
Reward System

2 Traducción libre del autor
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Los tres elementos claves en el diseño de un buen
Gobierno Corporativo están en los criterios y métodos utilizados para:
1. Asignar los derechos de decisión a la interioridad
de la estructura organizacional, incluida la Junta
Directiva.
2. El sistema de evaluación del desempeño, tanto a
nivel de los individuos, como de las divisiones o
áreas de negocios.
3. El sistema de incentivos, premios y castigos para
mantener alineados los intereses del Principal y
del Agente.
Cada uno de estos tres elementos críticos, vistos individualmente, es una condición necesaria, pero no
suficiente. Solamente la coexistencia conjunta de
los tres elementos es condición necesaria y suficiente. La idea central de esta estructura tripartita es el
diseñar una arquitectura organizacional donde los
tomadores de decisiones (gerentes y miembros de
la Junta Directiva), tengan la información relevante,
el conocimiento específico y los incentivos adecuados, para utilizar la información y su conocimiento
en pro de las acciones que promuevan la eficiencia y
conduzcan a la maximización del valor de la entidad.

Este proceso no es de generación espontánea, se
requiere un adecuado diseño que permita la coherencia entre lo macro y lo micro, que reconozca y
prevenga adecuadamente los conflictos de agencia
propios del funcionamiento de las organizaciones,
y que genere los incentivos para que los Agentes
tomen decisiones a favor del Principal. Esto es aún
mucho más relevante cuando se trata de servicios
públicos que, normalmente, comportan algún grado de monopolio, donde las reglas del mercado no
operan (fallas del mercado) y las fallas del Gobierno
pueden incluso terminar siendo peores que las fallas
del mercado.
Es oportuno reconocer que en el caso Colombiano
desde el año 2015 el Comité de Gobierno Corporativo de la OECD, ha reconocido y avalado los cambios
que el país ha implementado para fortalecer el Gobierno Corporativo de las empresas que operan en
el mercado de bienes y servicios en el cual el Estado
tiene alguna participación accionaria. No obstante,
el informe igualmente deja en claro la necesidad de
reducir de manera significativa la injerencia de la esfera política en el Gobierno Corporativo de dichas
entidades, en particular, expresa la necesidad de incrementar el número de miembros independientes
con perfil técnico en las Juntas Directivas, a cam-

El informe de la OECD igualmente deja en
claro la necesidad de reducir de manera
significativa la injerencia de la esfera
política en el Gobierno Corporativo de
dichas entidades, en particular expresa
la necesidad de incrementar el número
de miembros independientes con perfil
técnico en las juntas directivas a cambio
de eliminar de ellas la participación
directa de miembros del gabinete
(ministros y viceministros).
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bio de eliminar de ellas la participación directa de
miembros del gabinete (Ministros y Viceministros).
Igualmente, el informe sugiere eliminar la actual influencia de la Presidencia en el nombramiento de
los gerentes o presidentes de dichas entidades, delegando dicha función a las Juntas Directivas conformadas por personas independientes, con un perfil
técnico y sin vínculo ni compromiso político.
Estas recomendaciones van precisamente en la dirección del sano criterio que debe seguirse para la
asignación de los derechos de decisión. El mejor ejecutivo es aquel que tiene el conocimiento específico,
y que dispone de la información relevante para tomar
decisiones óptimas. Si a este esquema se le acompaña con un sistema de control estricto y un esquema
de incentivos, que haga responsables directos a los
miembros de la administración y de los Gobiernos
Corporativos, posiblemente se lograrán compañías
prestadoras de servicios públicos más eficientes.
Sería igualmente conveniente reflexionar sobre
si las recomendaciones del informe del grupo de
Gobierno Corporativo del club de la OECD, ¿no
deberían extenderse también a otras esferas? Por
ejemplo, ¿deberían realmente los Ministros o los
Viceministros participar directamente en los entes
reguladores? ¿No sería mejor que dichas entidades
fueran independientes, técnicas y blindadas frente
a la influencia política? ¿Debería propenderse, con
cambios más decididos del andamiaje institucional,
por la separación entre la Política del sector, la Regulación sectorial y el Control y Vigilancia?
Por ejemplo, ¿tiene algún sentido que la fijación de
los precios de los combustibles sea del resorte de
despacho del Ministro cuando este mismo despacho establece la Regulación, tiene participación en
la CREG, y se sienta en la Junta Directiva de empresas que están directamente afectadas por la fijación
de dichos precios?
No resulta productivo buscar aguas abajo lo que se
encuentra aguas arriba. Quizás el debate relevante
no es sobre si se privatizan o no los servicios públicos, o cuál es el mejor esquema de composición
societaria en términos de las características jurídicas de los accionistas (privados, públicos o mixtos).
Dado que este debate no tiene una solución monolítica e inequívoca, y que cada situación deberá analizarse dependiendo del tipo de servicio, de condiciones particulares de la estructura de la competencia
y los mercados, de la regulación, de los efectos que
el cambio tecnológico tenga sobre el sector en que
opera la entidad, etc.

¿Tiene algún sentido que
la fijación de los precios
de los combustibles sea
del resorte de despacho
del Ministro cuando
este mismo despacho
establece la regulación,
tiene participación en la
CREG y se sienta en la
junta directiva de
empresas que están
directamente afectadas
por la fijación
de dichos precios?
Pero lo que sí es una realidad de a puño es que,
independientemente de la composición accionaria
y del sector en que opera la entidad, la arquitectura organizacional es un elemento que está en el
centro de la capacidad real de una organización de
crear valor para sus accionistas y para la sociedad.
Pieza clave de la arquitectura organizacional es el
Gobierno Corporativo, que debe diseñarse pensando en minimizar los costos de transacción derivados de los conflictos de agencia, que no son más
que conflictos de interés. En este diseño, un sistema de control, monitoreo, evaluación y de incentivos a la función fiduciaria de los cuerpos directivos (Junta Directiva y alta gerencia), resulta un
elemento diferenciador en el desempeño de una
corporación y otra.
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La evidencia basada en la experiencia de las privatizaciones de los últimas décadas es mixta y no
concluyente, pero igualmente muestra con alguna
contundencia, que la eficiencia de las organizaciones está fuertemente influenciada por la diligencia
y calidad de su Gobierno Corporativo. Los mayores aportes de las privatizaciones parecen estar en
aquellos empresas y sectores donde la empresa privatizada pudo dar un salto cualitativo y cuantitativo
en la calidad y sofisticación de sus Gobiernos CorECONOMÍA COLOMBIANA
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porativos. Esto parece haber sucedido en aquellos
procesos de privatización que fueron acompañados
de una liberalización que promulgó la competencia
y la fijación de precios a través del mercado. Quizás eso explica por qué, en muchos otros casos, la
privatización de manera asilada no produjo efectos
significativos sobre la eficiencia en la prestación de
los servicios.
Como tal, las privatizaciones y sus efectos sobre la
eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
dependerán de decisiones regulatorias y de competencia que implican procesos de desregulación
y liberalización, así como de la capacidad de que
dichas compañías puedan desarrollar un Gobierno
Corporativo eficiente y eficaz que les permita acceder a los mercados de capitales, garantizar una
relación adecuada riesgo-retorno y les permita
proyectarse en el largo plazo como compañías generadoras de valor, capaces de crecer de manera
independiente y autónoma de las esferas políticas
y gubernamentales.
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Para muchos, la “privatización” consiste en la venta
de activos públicos o estatales a personas naturales
o jurídicas de orden privado, para que estos operen
empresas o institutos de propiedad del Estado, en
campos diversos como la exploración de petróleo y
de minerales, los servicios públicos, la generación de
energías, la educación, la salud, el cobro de impuestos y el manejo de cárceles, para mencionar solo algunos. Otros consideran que la privatización debe
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medirse más bien por la proporción de privados que
actúan en un determinado campo, por ejemplo, el
número de escuelas públicas frente a la cantidad de
colegios privados, sin que tenga lugar un traspaso o
enajenación de bienes del Estado a los particulares,
toda vez que lo público y lo privado han coexistido
desde la época colonial hasta la actualidad.
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El Estado contemporáneo ha venido transformando sus funciones, al ceder muchas de ellas a particulares, bajo la premisa de que estos podrán ser
más eficientes en la gestión de la mayor parte de
las actividades comerciales, industriales y sociales
y poseen un stock de capital que puede aplicarse
a la inversión en manufactura y servicios, que antes desarrollaba el Estado, para que así este pueda
concentrarse en tareas más urgentes para la buena
marcha de la comunidad, en inversiones o gastos
necesarios pero no atractivos para los inversionistas, o en asuntos de importancia mayor donde no
ECONOMÍA COLOMBIANA

45

TEMA CENTRAL

deberían entrar los privados, reservándose funciones como la regulación, vigilancia y control de los
mercados, la legislación general y su reglamentación, el manejo de la hacienda pública, la defensa
y la seguridad ciudadana, la administración de la
justicia y la conducción de las relaciones internacionales. Inclusive, en algunos países, se ha entregado
la administración de ciudades a empresas privadas.
La capacidad de inversión y de gasto del Estado
también ha evolucionado en los últimos siglos. An-

En los
últimos siglos,
en muchos países
la acumulación de
riqueza privada
ha superado a la
propia capacidad
económica de los
Estados, a tal
punto que algunas
transnacionales
son más ricas que
muchas naciones,
y el conjunto
de las empresas
pesa mucho en
la economía
mundial y de
los países.
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tes, este poseía la mayor parte del patrimonio y del
capital disponible para invertir, los cuales crecieron
aún más cuando se inició el cobro de impuestos a
la renta y propiedades de los particulares. Sin embargo, en los últimos siglos, en muchos países la
acumulación de riqueza privada ha superado a la
propia capacidad económica de los Estados, a tal
punto que algunas transnacionales son más ricas
que muchas naciones, y el conjunto de las empresas pesa mucho en la economía mundial y de
los países. Esto se traduce en la conveniencia y,
en muchos casos, en la necesidad de acudir a las
inversiones privadas cuando el Estado no puede
hacerlas o tiene otras prioridades.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también se presentan escuelas que sostienen que el
Estado debe tener un tamaño reducido a la necesidad y capacidad de hacer lo que no pueda el sector
privado, y en el otro extremo están quienes consideran que la economía —en materia de producción y de servicios— debe ser predominantemente
gubernamental, y que los mercados deben ser no
solo vigilados, sino ampliamente intervenidos por
los Gobiernos. Por ejemplo, para algunos sectores,
la educación debería ser eminentemente pública;
mientras otros consideran que esta es una función
de las familias y de la sociedad civil. Entre los dos
extremos tenemos hoy un amplio abanico de posiciones y un dinamismo que mueve el grado de
intervención pública hacia arriba o hacia abajo, según los momentos políticos y económicos.
Consideramos un falso dilema hablar de lo público
versus lo privado, cuando se requiere una amplia
colaboración entre ambos con el objetivo de responder a las necesidades y demandas, cada vez
mayores, de la sociedad. En muchos casos es imprescindible la participación pública, por ejemplo,
en programas de bienestar social en los que los privados no están en capacidad o no tienen el interés
en participar. De otro lado, la estatificación de la
mayor parte de las actividades es inconveniente:
¿cuál sería el nivel educativo de nuestro país si la
educación básica y universitaria fuera exclusivamente pública? Cada área de intervención pública
debe definirse cuidadosamente, teniendo en cuenta la necesidad de la participación pública; la capacidad financiera, técnica y operativa del Estado
para asumir la responsabilidad, y la posibilidad y
conveniencia de entregar definitivamente, o delegar, tareas que los particulares pueden asumir idóneamente, siempre bajo la vigilancia y la regulación
estatal.
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El caso del sector salud colombiano
Algo de historia. Desde los tiempos coloniales, los
servicios médicos, algunas actividades de protección a grupos vulnerables y la educación fueron
campos en los que se presentó una importante
participación cuasiprivada, particularmente a cargo
de la Iglesia, que fue abriendo hospitales, escuelas,
universidades, hospicios, orfanatos, ancianatos y
otros establecimientos de caridad. No es claro que
las actividades pías o piadosas de la Iglesia puedan
clasificarse como estrictamente privadas, o de la sociedad civil, en razón a que la Corona Española, por
medio de tratados especiales y un concordato general, había dividido las tareas entre Iglesia y Estado de
manera armónica, donde aquella representaba al Estado y viceversa —lo que ahora llaman asociaciones
público-privadas (APP)—. Con el tiempo se constituyeron fundaciones privadas que ampliaron la misión
social de la Iglesia, y aparecieron algunos servicios
médicos a cargo de municipios y gobernaciones.
Desde comienzos del siglo XX, la prestación de los
servicios de salud se viene haciendo con amplia participación del sector privado, mayoritariamente de
entidades sin ánimo de lucro, tendencia que se mantiene. Esta participación se hace evidente en la Ley
10 de 1990, que organiza el Sistema Nacional de Salud y, de manera expresa, señala que la prestación
de servicios de salud es un servicio público a cargo
de la Nación que puede llevarse a cabo con la concurrencia de personas privadas y reitera la voluntad
de intervención por parte del Estado. Ahora bien, la
participación privada no se limita a la prestación,
sino que la misma norma legal señala (en su artículo 5) que el subsector privado se conforma, entre
otros, por entidades de seguridad social, además de
las prestadoras.
En este sentido, se ha permitido la concurrencia del
sector privado en la prestación y el aseguramiento.
La Constitución Política define un sistema público a
cargo del Estado y permite que en la organización y
provisión del servicio participen entidades privadas,
como también lo desarrolla claramente la Ley 100
de 1993. A pesar de que la participación privada
tiene base constitucional y legal clara, desde hace
tiempo se levantan voces de protesta contra estos
ordenamientos jurídicos, solicitando que el Estado
sea el garante, a la vez que el asegurador único, e incluso prestador de servicios, por considerar inaceptable que existan agentes que obtengan excedentes
o utilidades en un sector donde, según ellos, no caben los negocios.

La cuestión no debería ser si debe mantenerse o eliminarse la participación de los privados en el sector de la salud, sino bajo qué condiciones y reglas
debe funcionar esta. Actualmente, la mayoría de los
agentes y operadores es de carácter privado: más
de 9.300 IPS (90 % del total), 35 EPS puramente
privadas (75 %) y la totalidad de industrias farmacéuticas, de insumos y dispositivos, laboratorios
clínicos y apoyo de imágenes, operadores logísticos
de farmacia y otros. No se entiende por qué algunos aprueban que determinados agentes puedan
participar en lo que denominan despectivamente el
“negocio de la salud” y otros no, cuando no existe
fundamento jurídico ni técnico para defender esa
postura. Además, debe subrayarse que la participación de agentes públicos está permitida: la totalidad de las Empresas Sociales del Estado (ESE), la
casi totalidad de los hospitales locales municipales,
algunos hospitales departamentales y algunas EPS
son públicas o de economía mixta.
La prestación de servicios médicos en Colombia
ha sido tanto privada como pública; aunque en las
últimas décadas se observa un mayor crecimiento
entre las entidades privadas. Como se observa en
el Cuadro 1, nueve de cada diez IPS son de carácter
privado, y de estas, el 90,6 % corresponden a entidades con ánimo de lucro. La tendencia de las IPS
públicas es a decrecer, debido a problemas estructurales de orden económico y laboral que las hacen
muy ineficientes.
En la mayoría de departamentos, las IPS privadas
son más de las dos terceras partes; solo en La Guajira, Guainía, Vaupés y Vichada la mayoría de las IPS
son públicas (la participación de las privadas es menor al 60 %) (Gráfico 1).

Cuadro 1

IPS según personería jurídica
2014-2017
2014

2017

Total IPS

10,049

10,392

IPS privadas

8,987

9,362

8,142

8,481

1,045

1,010

17

20

Con ánimo de lucro*
IPS públicas
IPS mixtas
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Fuente: SuperSalud y REPS MinSalud.
* Se estima tomando la proporción de IPS con ánimo de lucro
del total de IPS privadas observada en 2013 en el REPS
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Participación de las IPS con ánimo de lucro por departamento (2013)

Cuadro 3

120$

Participación de los recursos
fiscales y las contribuciones
en el total de la financiación
de la atención médica
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Fuente: REPS MinSalud. Año de corte 2013

Es interesante señalar que, gracias a la financiación
que el sistema de salud ha provisto en las últimas
dos décadas, algunos hospitales arrojan excedentes
que sumados a créditos y a ahorros les han permitido invertir en equipos y en mejoramiento de calidad,
por lo cual, para orgullo de Colombia, la mitad de
los primeros hospitales del ranking latinoamericano
(22 de 43) son colombianos , y casi la totalidad son
entidades privadas. Si bien todavía existe déficit en
la oferta de algún tipo de camas hospitalarias, durante las últimas dos décadas el país ha sido testigo
de la construcción de 159 nuevas camas en IPS privadas (Cuadro 2), 40% de ellas en servicios de alta
complejidad.
En el sistema de aseguramiento obligatorio la situación es similar: aunque su naturaleza es pública,
ha sido financiado en proporción significativa con
aportes de las empresas y de las familias. Solo a partir de 2014 se reduce la porción de cotización que
pagan los empleadores, la cual fue reemplazada por

Cuadro 2

el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).
Si consideramos los recursos para atención médica
de lo que hoy conocemos como regímenes Contributivo y Subsidiado, en 1993 los aportes fiscales
que estaban únicamente destinados a la financiación de los hospitales públicos correspondían al
31%, mientras que las contribuciones dirigidas a
la atención del 18% de la población eran el 59%
del total de recursos. Hoy, por efecto de la reforma
tributaria —que sustituye parte de las cotizaciones
de los empleadores por recursos originados en impuestos—, se observa un crecimiento en los recursos fiscales cuya participación en la financiación del
sistema alcanza el 50% del total, como se observa
en el Cuadro 3.
1 Valencia, F. (2015, 11 de noviembre). Conozca el ranking 2015 de
los mejores hospitales y clínicas de América Latina. América Economía Intelligence [Disponible en http://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/conozca-el-ranking-2015-de-los-mejores-hospitales-y-clinicas-de-america-latina]

Número de camas por tipos de IPS 2015-2017
TOTAL CAMAS

TIPO DE ENTIDAD
Mixta

Jun-17

Var abs

Var %

66

64

2

3.13%

Privada

4,121

3,962

159

4.01%

Pública

3,707

3,806

-99

-2.60%

Total general

7,894

7,832

62

0.79%

Fuente: REPS. Consultado en junio de 2015 y 2017
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1993

2017

Recursos contribuciones

59,9 %

49,5 %

Recursos fiscales

30,1 %

50,5 %

Notas: En los dos años solo se toman los recursos destinados
a la atención médica. En 1993 son aquellos destinados a financiar los hospitales públicos. En el 2017 son aquellos que se
destinan a financiar los regímenes contributivo y subsidiado.
Fuente: 1993: Ministerio de Salud, Cuentas Nacionales de salud. 2017: Fosyga, Presupuesto aprobado y MS Fuente: https://
www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/resumen-liquidacion-mensual-afiliados-subsidiado.aspx.
2017 Resolución 45 de 2017 por la cual se aprueba el presupuesto del Mecanismo Único de Recaudo y Giro de los recursos
que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud.

Las primeras entidades creadas para administrar los
riesgos de enfermedad común y laboral eran de naturaleza pública, y su cobertura nunca llegó a la cuarta
parte de la población: el Seguro Social, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y más de un centenar
de cajas de previsión departamentales y municipales.
Algunas participaban en el aseguramiento y, simultáneamente, organizaban y garantizaban directamente
la prestación de los servicios médicos.
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Antes de aprobarse la Ley 100 de 1993 funcionaban una serie de entidades de naturaleza privada
que ofrecían pólizas voluntarias o planes de medicina prepagada. Con la Ley 100, se creó el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, soportado en
un esquema universal, obligatorio y público en el
cual participan y compiten entidades aseguradoras
públicas, privadas y mixtas. Existen entidades promotoras de salud (EPS) con ánimo de lucro o sin él,
puras o asociadas entre ellas —como serían las cajas
de compensación y las de carácter cooperativo—.
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El Cuadro 4 muestra el comportamiento de la afiliación por tipo de entidades, tanto en el Régimen
Contributivo como en el Subsidiado. Se observa que
en el Contributivo no hay EPS exclusivamente públicas, aun cuando sí hay mixtas, como la Nueva EPS,
constituida con aportes de la Nación (a través de
Positiva ARL), de varias cajas de compensación, de
Capital Salud (propiedad del Distrito Capital) y de
Salud Total. Las entidades privadas con ánimo de lucro representan apenas una tercera parte (31,2 %),
mientras que las sin ánimo de lucro tienen, en su
conjunto, el 54 % de los afiliados (cajas de compensación, 19,4 %, y cooperativas 34,6 %).
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Cuadro 4

TEMA CENTRAL

Comportamiento de los afiliados por tipo de EPS 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

%

Régimen Contributivo
EPS privadas

4.707.048

4.982.523

5.514.700

5.747.562

6.636.177

31,2%

EPS relacionadas con cajas de compensación

3.475.231

3.559.430

3.732.599

3.847.592

4.111.998

19,4%

EPS creadas por entidades sin ánimo de lucro

8.273.317

8.069.252

8.299.588

8.128.036

7.359.209

34,6%

EPS de economía mixta

2.496.273

2.663.532

2.756.600

2.817.147

3.133.873

14,8%

18.951.869

19.274.737

20.303.487

20.540.337

21.241.257

100,0%

Total Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado
EPS privadas

222.809

1.252.371

1.334.643

1.369.670

1.219.087

5,8%

EPS relacionadas con cajas de compensación

3.720.459

3.956.371

3.976.653

2.152.267

2.892.469

13,7%

EPS creadas por entidades sin ánimo de lucro

7.929.314

8.644.899

8.684.370

10.262.290

11.463.593

54,1%

2.676.049

2.405.092

11,4%

EPS de economía mixta
EPS públicas
Total Régimen Subsidiado

5.612.400

6.445.709

6.288.955

3.410.711

3.196.615

17.484.982

20.299.350

20.284.621

19.870.987

21.176.856

15,1%
100,0%

Fuente: BDUA consultada por Sispro

La participación de las aseguradoras privadas en el
Régimen Subsidiado también es alta: del 83 %. Entre estas, las EPS privadas con ánimo de lucro solo
tienen el 6 % de los afiliados, mientras que las sin
ánimo de lucro, cajas de compensación o cooperativas tiene un 63 %. En los últimos tres años aparecen
en el Régimen Subsidiado dos empresas de carácter
mixto, Savia Salud en Antioquia y Nueva EPS —que
incursiona en este régimen con una participación
del 11 %—. Las empresas exclusivamente públicas
representan el 15 % del Régimen Subsidiado.
Aun cuando la naturaleza del aseguramiento obligatorio en el país es pública, muchas personas
piensan que estamos ante un fenómeno de privatización debido a su operación, en su mayoría,
por entidades privadas o mixtas. En el nivel macro
podría decirse que Colombia tiene una gran asociación público-privada en el aseguramiento de salud,
donde el Estado ha delegado riesgo y funciones
operativas y financieras en las EPS, para que estas
actúen en un ambiente de competencia con extrema regulación y control estatal, hasta el extremo
que casi todo está reglado: desde la prima o Unidad de Pago por Capitación (UPC), calculada y fijada por el Gobierno, hasta el plan de beneficios en
salud (PBS) que también es definido por el Estado.
Casi la totalidad de la operación responde a reglas
y normas meticulosas, donde el margen de competencia permitido es mínimo.
No existe en América Latina un sistema parecido al
colombiano; muchos países mantienen los seguros
sociales de la mitad del siglo anterior y otros operan
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bajo sistemas mixtos donde se separa la actividad
pública de la privada, como es el caso de Chile, México, Brasil, Perú y Argentina.

¿Quién gana y quién pierde entre 		
los agentes privados?
Hasta hace pocos años, se pensaba que los aseguradores eran extractores de renta y por esto obtenían enormes ganancias que les permitían ejercer
una posición dominante en el mercado. Eso pudo
haber sido cierto en la primera década del sistema
en el caso de algunas aseguradoras, pero dejó de
serlo en la última década. Varios factores contribuyeron a que cambiara el cuadro de las pérdidas y las
ganancias en el sector de salud. En lo corrido del
modelo de salud establecido en la Ley 100, cambió
la estructura etaria de la población, y hoy la proporción de mayores de 65 años está aumentando hasta parecernos a los países desarrollados; la mayoría
de usuarios hoy no había nacido en 1994 —cuando
inició operaciones el sistema— y por tanto no conocieron el Sistema Nacional de Salud. La carga de enfermedad cambió dramáticamente con menor mortalidad y mayor sobrevivencia, pero también mayor
discapacidad. La transición epidemiológica avanzó
a un estado de madurez en el que las enfermedades
crónicas no transmisibles representan el 69 % de la
carga, las transmisibles el 14 % y las lesiones y traumas el 17 %2.

2 Global Burden of Diseases (GBD) report, 2016 (cifras de 2015)

Debido al espíritu de la Carta Política y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la población
entendió que existía un derecho fundamental a la
salud, e hizo uso de las herramientas que la Carta
le otorgaba para acceder al derecho. A medida que
maduraba la oferta de servicios, primero en las ciudades y luego en el campo, aumentó la demanda
individual de prestaciones médicas, y hoy el promedio de actividades es una tercera parte más alto que
hace 4 años. Finalmente, tal vez el factor más crítico
ha sido el ingreso de nueva tecnología farmacéutica, de procedimientos y de dispositivos por medio
de los reintegros del llamado “No POS” –ahora denominado prestación individual-, que ha alcanzado
a ser cerca de la quinta parte de los gastos del POS.
La suma de los anteriores factores ha aumentado
enormemente la presión sobre el gasto médico, sin
que crezca al mismo ritmo la prima o pago por los
beneficios. La siniestralidad máxima aceptable para
las EPS debería estar entre 90 y 92 % de lo que recibe como prima, y actualmente se encuentra en el
99,45 %, dejando un excedente de 0,55 % para administración, pago de obligaciones vencidas, constitución de reservas y eventuales utilidades. Estas
pérdidas acumuladas han representado un detrimento patrimonial para las aseguradoras cercano a
los $6 billones en el último decenio.
En 2012, un estudio de Fedesarrollo analizó qué
sectores generaban mayores utilidades dentro del
SGSSS, y los resultados mostraron “que las EPS
son las entidades menos rentables dentro del sector salud”, y que “sectores como el de Hospitales y
Clínicas y las instituciones de Ayudas Diagnósticas
presentan las mayores rentabilidades del sector seguidos de los Laboratorios”3.
Los resultados financieros de 2016 emitidos por la
Superintendencia Nacional de Salud son muy dicientes sobre la realidad financiera del sistema, y muestran que el sector asegurador viene mostrando
pérdidas año a año, contrario a lo que argumentan
algunos, mientras que un grupo de prestadores privados arroja resultados financieros muy positivos,
como se ve en el Cuadro 5. No puede ser objeto de
crítica que algunos hospitales tengan utilidades,
3 Castañeda, C.; Fonseca, M.; Núñez, J.; Ramírez, J.; Zapata, J.
(2012). La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano: dinámica del gasto y principales retos de cara al futuro. Bogotá:
Fedesarrollo. p. 136.
4 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
(2015), OECD Reviews of Health Systems: Colombia 2016. Paris:
OECD Publishing.

pues una parte de estas se reinvierten en mejores
servicios y hacen sostenible la operación.

¿Cuál ha sido la contribución 		
del sector privado?
Los resultados del aseguramiento público, operado
por privados y públicos, son muy positivos: así lo reconocen la OCDE en su documento de evaluación del
sector de 20164 y numerosos estudiosos. La cobertura poblacional universal, la equidad —Colombia se
ubicó en 2001 como el país más equitativo en salud
del mundo—, los mecanismos de solidaridad entre
grupos, el bajísimo gasto de bolsillo y la cobertura de
prestaciones —tal vez la más generosa en la región—
son algunos de los logros. También existen fallas, muchas debidas al desequilibrio crónico entre ingresos y
egresos, otras atribuibles a los actores, prestadores y
aseguradores; pero lograr los resultados actuales con
un presupuesto anual por persona de menos de 300
dólares es una demostración de eficiencia.

Los resultados
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emitidos por la
Superintendencia
Nacional de Salud son
muy dicientes sobre la
realidad financiera del
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financieros muy positivos.
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Los resultados pueden atribuirse a varios factores: el
buen diseño del sistema de aseguramiento desde la
Ley 100 y sus posteriores ajustes, la eficiente operación de los agentes privados y públicos, la regulación y el control de todos los eslabones en la cadena
de valor. El sistema tiene aún muchas fallas, particularmente su insostenibilidad futura, pero ninguna
podría atribuirse a la participación de particulares en
su operación.

Dificultades regulatorias y de vigilancia

Cuadro 5

Existen dificultades en la gestión de las entidades
privadas de aseguramiento, relacionadas con el exceso de regulación, lo que hace complicada la operación, aumenta los costos de transacción y crea
incertidumbre o inseguridad jurídica. En un año se
producen entre 20 y 30 decretos que regulan a las
EPS o su funcionamiento, más de un centenar de resoluciones y muchas circulares que implican ajustes
de la operación. Además, la jurisprudencia cambia
y evoluciona permanentemente, generando grandes riesgos jurídicos y traumatismos. A esto debe

Información financiera IPS y ESE 2015 Total IPS y ESE

sumarse la complejidad para efectos de la vigilancia y control del sistema y sus agentes, todo lo cual
muestra una cierta inmadurez del sistema o falta de
confianza entre sus participantes.
Consideramos necesario que en Colombia coexistan entidades públicas y privadas en la operación
del aseguramiento y la prestación de servicios de
salud, bajo las mismas normas para garantizar los
mismos planes de salud para toda la población,
reconociendo en algunos casos diferencias, como
debe aceptarse para los hospitales locales en muchos municipios, donde no es fácil atraer la inversión de particulares. En nuestra opinión, además de
una sana y clara regulación, es importante aplicar
estrictamente las medidas de control, tanto a públicos como a privados, con el fin de erradicar focos
de corrupción o de desgreño. Sería un grave error,
como pretenden algunos legisladores, marchitar la
participación privada en el aseguramiento de los
casi 50 millones de colombianos para reemplazarla
por un ente público, centralizando en una entidad la
compleja tarea que hoy cumplen las EPS.
Contenido

TOTAL CAMAS
Número total IPS y ESE

6.728

Total ingresos operacionales

43.209.629.302

Resultado total IPS y ESE

2.769.962.029

Mejor resultado

60.580.022

Resultado promedio

411.707

Mayor pérdida

-64.811.333
IPS y ESE con resultados positivos

IPS y ESE resultados positivos

5.709

Total ingresos operacionales

38.016.543.328

Resultado positivos IPS y ESE

3.644.133.150

Ingresos operacionales top 57 IPS y ESE

8.781.268.899

Resultado final top 57 IPS y ESE

1.328.108.924

Participación resultado final top57 IPS y ESE

36,4 %

IPS o ESE con mayor resultado

60.580.022

Resultado positivo promedio

638.314
IPS y ESE con resultados negativos

IPS y ESE con resultados negativos
IPS y ESE con resultados negativos

1.019

Total IPS y ESE con resultados negativos

-874.171.121

IPS o ESE con mayor pérdida

-64.811.333

Resultado negativo promedio

-857.872

Fuente: Con base en la información publicada por la Superintendencia Nacional de Salud en el vínculo:
https://docs.supersalud.gov.co/_login/default.aspx?ReturnUrl=%2fPortalWeb%2fSupervisionInstitucional%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FPortalWeb%252FSupervisionInstitucional%252FSituacionFinancieraPrestadoresServicios%252FESTADOS%2520FINANCIEROS%2520IPS%25202015%252Exlsx&Source=%2FPortalWeb%2FSupervisionInstitucional%2FSituacionFinancieraPrestadoresServicios%2FESTADOS%20FINANCIEROS%20IPS%202015%2Exlsx
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Es interesante señalar que,
gracias a la financiación que el sistema
de salud ha provisto en las últimas dos
décadas, algunos hospitales arrojan
excedentes que sumados a créditos y
a ahorros les han permitido invertir
en equipos y en mejoramiento de calidad,
por lo cual, para orgullo de Colombia,
la mitad de los primeros hospitales
del ranking latinoamericano
(22 de 43) son colombianos,
y casi la totalidad
son entidades privadas.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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La Empresa de Energía de Bogotá:

un caso exitoso
de vinculación
de capital privado

Veinte años después de la reestructuración y capitalización de la EEB
se puede afirmar que fue un proceso decisivo para dar viabilidad
y mejora definitiva a la prestación del servicio público de
electricidad en Bogotá y en la región.

José Antonio Vargas Lleras*
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de Energía Eléctrica-ICEL (hoy IPSE). Luego se creó
la Corporación Eléctrica Regional de la Costa Atlántica – Corelca quien asumió la tutela y coordinación
de todas las electrificadoras de la Costa Atlántica
retirándolas del ICEL. En el gobierno del Presidente
Carlos Lleras Restrepo, con el crecimiento del país y
por tanto, de la demanda de energía, se vio la necesidad de crear una empresa que desarrollara una red
de transmisión que conectara las fuentes de producción con las áreas de demanda y que además, pudiera acometer grandes proyectos de generación. Esa
empresa fue Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y tuvo
como accionistas a las empresas más relevantes
del sector (Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá
-EEEB, Empresas Públicas de Medellín – EPM, ICEL,
Corelca, Corporación del Valle del Cauca - CVC y la
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC).
La crisis de los años noventa del modelo estatal
descrito se originó por varias causas tales como: i)
el manejo político de las tarifas no permitiendo su
incremento a pesar de las necesidades de expansión
y de costos de operación crecientes entre otros aspectos por manejar redes más extensas, ii) la intromisión de los políticos en la gestión de las empresas,
en el nombramiento de personal, la adjudicación de
contratos y el desarrollo de redes y servicios en zonas relacionadas con el caudal de votos, iii) corrupción al interior de las empresas en el manejo de los
elementos asociados a la prestación del servicio; iv)
convenciones colectivas onerosas para la capacidad
de las empresas.

Como consecuencia de todo lo anterior las empresas en general, con pocas excepciones, no generaban los ingresos suficientes para atender sus costos
y gastos operacionales y no operacionales, su expansión y mejoras de eficiencia. Un aspecto crítico que
fue creciendo rápidamente fue el no pago de la energía en bloque a los generadores -en especial a ISA-, lo
que ponía en alto riesgo la viabilidad de todo el sector. El resultado fue un nivel creciente de pérdidas
de energía, un deterioro acelerado de las redes de
distribución y en algunas plantas de generación, un
desarrollo muy lento de la expansión requerida para
atender la demanda creciente, generando sobrecargas en el sistema existente y un represamiento de
las conexiones de nueva demanda. El panorama del
momento era muy crítico.
Esta crisis coincidió con el cambio en la Constitución Política en el año 1991 y con la sequía intensa
y sostenida originada por el Fenómeno del Niño que
llevó al país a una situación de racionamiento de un
año (marzo de 1992 a abril de 1993) que terminó
cuando entró en operación la central hidroeléctrica
del Guavio y la mejora de la hidrología. Era tan fuerte
el descontento con la calidad de los servicios públicos, que los constituyentes introdujeron un capítulo
exclusivo (art. 365 a 369) donde se fijaron las bases
para la nueva forma de prestar, remunerar, pagar y
vigilar su prestación. Permitió que los particulares
participaran en la prestación de los servicios públicos, introdujo la competencia para lo cual las empresas del Estado podían adoptar el régimen de derecho
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La historia del sector energético
La prestación de los servicios públicos en Colombia
tuvo un cambio radical en 1991 con la promulgación
de la nueva Constitución Política. El modelo estatal
de prestación de los servicios había fracasado definitivamente luego de más de 45 años de estar en funcionamiento, a tal grado que era el tema recurrente
* Presidente de las juntas directivas de Codensa y Emgesa.
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de los usuarios, de las promesas de campaña y de los
medios informativos en la mayor parte del país por la
mala calidad, su costo y hasta su no disponibilidad
por incapacidad de las redes y fuentes para atenderlos en cada momento.
A mediados del siglo XX, el servicio era prestado
por las electrificadoras regionales coincidentes en
general con la división política departamental y las
empresas asociadas a las grandes capitales como
Medellín, Cali y Bogotá. Las compañías de mayor tamaño desarrollaban todas las actividades necesarias
de generación, transmisión, distribución y comercialización para entregar la energía a los diferentes
tipos de usuarios. Las otras empresas se dedicaban
básicamente a la distribución y comercialización de
la energía eléctrica. En 1946, el Gobierno creó Electraguas como una institución que permitiera coordinar el desarrollo del sector y puso bajo su tutela
todas las electrificadoras regionales del país. Esta
entidad se llamó más adelante Instituto Colombiano
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Foto: Empresa de Energía de Bogotá.

El próximo 23 de octubre se cumplen 20 años de
uno de los procesos más exitosos de vinculación de
capital privado en Colombia. La profunda crisis financiera de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en
1996, llevó a declararla no viable por el regulador del
sector de energía Creg y como el Ave Fénix, resurgió
de sus cenizas y hoy se ha convertido en un grupo de
empresas sólidas financieramente y con niveles de
excelencia en la prestación de los servicios públicos
de electricidad y gas natural.
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privado en sus actos y contratos así como en sus
trabajadores, fijó un esquema de subsidios y contribuciones en las tarifas, estableció que las empresas
deberían recuperar sus costos (ser viables), ordenó
el desarrollo de las leyes y normas correspondientes,
las que en el caso del sector eléctrico correspondieron con la ley de Servicios Públicos Domiciliarios
(142/1994) y la Ley Eléctrica (143/1994).
Hoy, 23 años después, en las encuestas a los ciudadanos sobre los temas que les preocupan, los
servicios públicos en general no aparecen como un
tema crítico, lo que muestra el cambio positivo que
se dio a partir de 1991. Claro está, aún hay dificultades importantes en algunas regiones siendo la
más relevante el Caribe, donde fue más profundo
el deterioro de las empresas y en especial de su infraestructura.
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en general no aparecen como
un tema crítico, lo que
muestra el cambio positivo
que se dio a partir de 1991.
Claro está, aún hay
dificultades importantes
en algunas regiones siendo
la más relevante
el Caribe, donde fue más
profundo el deterioro
de las empresas
y en especial de su
infraestructura.
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El caso de la Empresa de Energía 		
de Bogota – EEB
La Empresa de Energía de Bogotá, siendo la empresa
más grande del sector eléctrico del país no estuvo
ajena a la crisis descrita. Aunque sus orígenes son en
el sector privado – fundada por los hermanos Samper Brush en 1886 - terminó bajo control estatal en
1959 cuando quedó en propiedad plena de la ciudad
de Bogotá. En esos momentos el país, y en especial
Bogotá y sus alrededores, iniciaban un período de
crecimiento económico acelerado, lo que exigía disponer de importantes recursos para la operación y
ampliación de la infraestructura eléctrica.
En los años 60s y 70s se presentaron altas tasas de
crecimiento de la demanda (10% anual aproximadamente) por lo que se debían construir nuevas y
más grandes plantas de generación, mas líneas de
transmisión de alto voltaje para evacuar la energía
a las zonas de consumo, y en dichas zonas ampliar
o desarrollar nuevas subestaciones y redes de distribución. Todo esto requirió endeudamiento de la
empresa. El punto más crítico desde el punto de vista financiero fue cuando se construyeron las plantas de Paraíso y La Guaca (600 MW) con las líneas
de transmisión de 230 kV que las conectaban y cerraban un anillo alrededor de Bogotá, y la decisión
de construir la central Guavio de 1,000 MW (hoy
1250 MW) que inició en 1981 con fecha estimada
de operación en 1987. Esta planta finalmente entró
en operación en abril de 1993 con seis años de retraso, ocasionando un déficit financiero importante a EEB y además contribuyendo a las causas del
racionamiento.
Un resumen de la situación de la Empresa en 1995:
1. Aunque los costos de prestación del servicio
iban creciendo y se requería un ajuste en las
tarifas, por manejo político no se autorizaba su
trámite. Esto generó un rezago tarifario concentrado en los estratos residenciales 1, 2, 3 y 4
que pagaban la energía por debajo de los costos
de suministrarla.
2. Como las tarifas estaban por debajo del costo
de prestación del servicio los ingresos no eran
suficientes para la operación y crecimiento de la
empresa.
3. Al reducir el mantenimiento y sin las ampliaciones
requeridas, el sistema de distribución se deterioró, así como sus indicadores operativos (número
y duración de fallas, sobrecargas, etc.)
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4. Se tenían 250,000 usuarios sin contador y conectados ilegalmente, además de bajas calidades
técnicas, lo que originaba continuos accidentes
en las personas.
5. Los niveles de pérdidas llegaron al 25,2% en
1995.
6. Una planta de personal mayor a la necesaria por
presiones políticas y no siempre idónea
7. Un nivel de endeudamiento muy alto (1.760 millones dólares) y con un pago concentrado en los
siguientes cuatro años
8. La central Guavio se retrasó seis años con sobrecostos, sumado al hecho de que la empresa
inició el pago de la deuda asociada sin tener operativa la planta.
9. El primer plan estratégico se hizo en 1995, encontrando que se requerían aproximadamente
1,150 millones de dólares para poner a punto la
empresa en los próximos cinco años y no se tenía ese dinero.
Contenido

¿Cómo pudo operar la empresa 		
en ese período (1959-1995)?
La EEB prestó el servicio durante el período mencionado en condiciones razonables pero con deterioro
gradual por las razones citadas. Los proyectos de
expansión y de mejoramiento de su gestión se financiaron con créditos inicialmente de la banca multilateral. Luego, al tener dificultades de pago, con líneas
de crédito de Gobierno como el FODEX y créditos de
la Financiera Eléctrica Nacional (FEN) línea CADEX de
más corto plazo y mayor costo financiero. La banca
multilateral en ese momento cerró sus líneas de crédito al sector energía por lo que no se pudo refinanciar la deuda con ellos. Parte de la solución financiera
fue el pago de las deudas de energía en bloque con
parte importante de la participación accionaria de
EEB en ISA pasando del 25,0% al 2,5%.
En 1995, se hizo una revisión de las proyecciones
financieras de la empresa, encontrándose que no
había viabilidad financiera y que era necesario hacer
una capitalización porque ya no había quién prestara más a EEB. De hecho la FEN ya tenía colocado
el 50% de su cartera en créditos con la empresa,
con los cuales se pagaba a la banca multilateral. El
gobierno nacional, al igual que la FEN estaban muy
preocupados porque era los garantes de esas deudas, lo que le generaba un riesgo importante si EEB
entraba en default.

La solución
En agosto de 1995, el Gobierno Nacional (Ministerio
de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Planeación y Financiera Eléctrica
Nacional), la Alcaldía Mayor y EEB firmaron un acuerdo para lograr una solución definitiva al problema,
que consistió en hacer una capitalización vinculando capital privado. Para ello se hizo un proceso de
selección de una firma consultora acompañada por
una banca de inversión, invitando firmas de primer
nivel internacional. Se adjudicó a la mejor oferta que
fue la de Coopers Lybrand, Rothschild Bank, White &
Case y Prieto Gutiérrez Carrizosa.
El resultado de la asesoría con participación activa
de EEB fue una restructuración empresarial, según la
cual se creaba una empresa de distribución (CODENSA) y una empresa de generación (EMGESA) en las
que EEB aportaba en especie su negocio de distribución/comercialización y de generación/comercialización respectivamente. Ese aporte se tasó en 51,5%
de las nuevas empresas.
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EEB se quedaba con el negocio de transmisión por
ser muy pequeño (8% del país) y con unas participaciones accionarias como eran Gas Natural (25%),
ISA (1,83%), ISAGEN (2,5%), y la Electrificadora del
Meta (EMSA 16,2%). El aporte en especie de EEB en
cada nueva empresa incluía además de los activos
ECONOMÍA COLOMBIANA
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del negocio respectivo, la deuda que se asignó a
cada una. El personal se repartió según su relación
con cada negocio, para ello se constituyeron previamente dos establecimientos de comercio.
El objetivo posterior era encontrar los inversionistas
estratégicos interesados en cada negocio a través
de un proceso competitivo donde se escogería la
mayor oferta por el 48,5% de cada empresa con el
control de las mismas y el Acuerdo Marco de Inversión (AMI). Esto se hizo con un esquema de acciones ordinarias y acciones preferenciales. También se
obligaba a que el inversionista adjudicado en cada
empresa capitalizara a EEB de tal manera que quedara con una participación del 5,5%.
Después de invitar a cerca de 112 firmas potencialmente interesadas, al final del proceso de debida
diligencia y de tener los documentos de la transacción, entre ellos el AMI, se presentaron el 15 de
septiembre de 1997, dos ofertas para cada empresa
(Codensa y Emgesa) siendo adjudicadas la distribución al Grupo Endesa de España, Enersis y Chilectra
y la generación a Endesa Chile y Endesa España. La
capitalización de las tres empresas (EEB, Codensa
y Emgesa) fue de USD2.177 millones, repartidos
USD282 millones en EEB, USD1.085 millones en
Codensa y USD810 millones en Emgesa. Tiempo
después, Endesa España tomó el control de las empresas en Chile a través del control de Enersis. El 23
de octubre de 1997, se hizo el cierre financiero y la
constitución de las empresas.

Un aspecto interesante se presentó en julio de
1997, cuando la CREG mediante resolución declaró la no viabilidad financiera de EEB y solicitó que
se presentara en dos meses (o sea, en septiembre
de 1997) un plan de restructuración de la empresa.
Afortunadamente, para esa fecha ya se tenía resuelto de fondo el problema, pues ya se había llevado a
cabo la restructuración de la empresa y se tenían
los oferentes adjudicados para las capitalizaciones
correspondientes, las cuales superaron el valor esperado, lo que permitiría con holgura, sanear las empresas. El monto de la capitalización fue suficiente
para pagar toda las deudas financieras de las empresas, quedando estas en un mundo opuesto de no
endeudamiento, despejada por completo su capacidad de inversión y gasto para dar un buen servicio
y con un inversionista estratégico poseedor de un
know how de primer nivel, lo que garantizaría una
transferencia de prácticas de clase mundial como se
comprobó posteriormente.
El proceso permitió que Emgesa quedara con la propiedad plena de Guavio y de las unidades 4 y 5 de
TermoZipa, que antes eran de propiedad compartida
con Isagen. Emgesa cubría así el 21% de la capacidad instalada del país, Codensa el 24% del total país
y EEB el 8% de los ingresos del negocio en el país. La
capitalización de EEB (11%) permitió fondear el pasivo pensional, que se había dejado en su totalidad en
EEB, con recursos líquidos para lo que se constituyeron patrimonios autónomos manejados por entidades especializadas del sector financiero.
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EEB al culminar esta etapa en octubre de 1997 pasó
de no viabilidad a ser una empresa solvente con una
altísima liquidez que le permitiría pagar la totalidad
de la deuda financiera, disponer de recursos para un
adecuado mantenimiento, recuperación de las pérdidas de energía, financiar sus inversiones de modernización y crecimiento y con excedentes de caja.

La nueva etapa de EEB 				
y las empresas participadas
La prestación del servicio no tuvo ninguna interrupción al formalizarse la nueva estructura de separación
de los negocios de generación y distribución porque
estaba ya en operación unos meses antes de la capitalización y para los procesos que no se podían separar sino después de la capitalización, se firmaron contratos de prestación de servicios entre EEB, Emgesa
y Codensa que estarían activos durante la transición
con los nuevos inversionistas estratégicos.
El AMI regló la transición, en especial el pago de la
deuda por cada empresa y además estableció un
control negativo de EEB (derecho de veto) en las
decisiones relevantes de las nuevas empresas, tales
como fusiones, venta de activos, nuevos endeudamientos, gravámenes, cláusulas de permanencia
del inversionista estratégico durante un período
restringido (5 años), control a las contrataciones
entre matrices y filiales del inversionista, así como
la transferencia del conocimiento y las buenas prácticas en cada negocio. Hoy en día sigue vigente la
mayor parte del AMI.
EEB cambió de fondo su esquema de negocios de
tal manera que pasó de ser operador de generación, distribución y comercialización a manejar su
participación como accionista en las empresas que
asumieron esas actividades (Emgesa y Codensa) y
mantuvo su función como operador del negocio de
transmisión. Adicionalmente, los ingresos (flujos
de caja al accionista) y activos más importantes de
la empresa estaban en Emgesa y Codensa. EEB en
estos inicios quedó con una caja muy grande relacionada con los ingresos de la capitalización, la facturación a los clientes y las otras cuentas por cobrar,
todo por actividades previas al cierre financiero de
octubre de 1997.
Luego de liquidar la deuda y conocidos los recursos
requeridos para la operación y crecimiento de los
negocios, se encontró que había unos excedentes
de caja importantes en las tres empresas. La destinación adecuada de esos recursos sería para el cre-
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cimiento del negocio en el caso de Emgesa y de Codensa, sin embargo, como las dos empresas debido
a su tamaño (Codensa 24% y Emgesa 19%) estaban
muy cerca del límite regulatorio de participación en
el mercado energético (máximo 25%) a tales recursos no se les pudo dar dicha destinación. La opción
era ponerlos a rentar en el mercado financiero o retornarlos a los accionistas. En el caso de EEB también se tenía cubierta la operación y no había planes
de crecimiento en el mediano plazo.
La decisión fue hacer reducciones de capital en las
tres empresas, lo que en el caso de la ciudad de Bogotá fue muy oportuno por las necesidades de caja
que tenía el Plan de Desarrollo del Alcalde de la época, Dr. Enrique Peñalosa. Los recursos aportados permitieron hacer inversiones que permitían reducir la
pobreza y mejorar la competitividad y la calidad de
vida de los ciudadanos. En el período 2000-2005, el
flujo de caja de EEB a la ciudad fue el 40% de la inversión directa financiada con recursos de libre destinación. Los sectores beneficiados con los recursos
de EEB fueron el de vías e infraestructura, educación,
salud, inclusión social, gobierno, cultura, ambiente
y vivienda. Estas inversiones tienen un impacto macroeconómico positivo en la ciudad porque al combinarse con la inversión privada produce una mayor
competitividad. Se produce un círculo virtuoso con
la inversión pública porque genera una reacción positiva de la inversión privada. De ahí la importancia de
que empresas como EEB generen crecimiento para
multiplicar los resultados o flujo de caja a los accionistas. Esta fortaleza se debe al apalancamiento que
producen los activos de EEB y sus negocios para tomar nueva deuda y financiar nuevas inversiones. Se
debe tener en cuenta que EBB, Emgesa y Codensa al
quedar sin deuda tenían una capacidad amplia para
financiar su operación y crecimiento.
Lo interesante de lo sucedido hasta ese momento
es que se pasó de una empresa no viable financieramente en 1997 (posible pérdida del patrimonio de la
ciudad, si se hubiera liquidado EEB) a una empresa
muy sólida financieramente, con el camino despejado, con una mejora de las empresas y del servicio a
sus usuarios y con importantes recursos de caja para
sus accionistas.
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La etapa del crecimiento de EEB
Superada la crítica situación financiera de EEB por la
restructuración y capitalización de 1997, con unos
ingresos crecientes por las utilidades de sus empresas participadas -en especial Emgesa y Codensa- y
ECONOMÍA COLOMBIANA
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con el negocio de la transmisión de electricidad, el
reto era cómo mantener la generación de valor a
sus accionistas. La decisión inicial fue participar en
las convocatorias públicas internacionales para diseñar, construir y operar proyectos de transmisión
que organizaba la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía
(MME) como consecuencia del Plan de Expansión de
la Transmisión que anualmente producía. Esta estrategia de crecimiento continúa hasta la fecha, de tal
manera que se ha pasado del 8% de los ingresos de
esta actividad al 15%.
El siguiente paso de la estrategia fue el crecimiento en los países de la región en el mismo negocio.
Es así como en 2002 se hizo una inversión conjunta
con ISA (ISA 60% y EEB 40%) obteniendo la concesión del mayor sistema de transmisión de Perú (REP
y CTM). En el año 2005 se dio un paso estratégico
fundamental de invertir con control en el negocio de
gas natural adquiriendo una transportadora regional
(Transcogas) y luego participando y ganando el proceso de venta de los activos de Ecogas en diciembre
de 2006. En 2008 y 2009 se ganaron los procesos
licitatorios de distribución de gas natural en Perú en
el departamento de ICA (Contugas) y de transmisión
de electricidad en Guatemala (Trecsa) lo que lo hace
el transportador más importante del país, una vez se
pongan en operación los 850 km de líneas de 220
kV y las 24 subestaciones. En 2011, EEB logró una
inversión muy importante en Perú donde adquirió el
60% de la distribuidora de gas natural de Lima y Callao – Calidda y en Colombia el 15,6% de Promigas,
todo producto de la venta de activos por paquetes
de empresas que hizo el Grupo Ashmore, de sus inversiones en Latinoamérica. En los últimos años, EEB
ha adquirido participaciones relevantes en empresas
de transmisión en Brasil.
El resultado de toda esta estrategia de crecimiento
está a la vista hoy en dia, en el valor que el mercado
le da a las acciones de la empresa en la bolsa de valores ($17 billones). Con el fin de tener un compromiso de buena gestión y de liquidez de las acciones
de la empresa, EEB se registró en la Bolsa de Valores
de Colombia desde el año 2008 con excelentes resultados, puesto que el valor de la acción ha estado
en general sostenido o creciente con pocas excepciones de caídas (2011). Otra prueba importante de
la credibilidad, fortaleza financiera y de negocios de
EEB fue la colocación exitosa de bonos en el mercado internacional incluyendo los de TGI, por cerca de
USD1.400 millones, los cuales fueron restructurados
con una nueva colocación en 2012. Actualmente,
EEB y TGI tienen grado de inversión otorgado por
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las tres calificadoras de riesgo. Standard & Poor’s,
reafirmó la calificación crediticia (BBB-) de la deuda
corporativa de EEB y TGI. Fitch Ratings reafirmó su
calificación BBB con perspectiva estable para la deuda corporativa. Y Moody’s, en su informe Credit Opinion, mantuvo el grado de inversión Baa2 de la EEB y
la perspectiva estable de la compañía.
En septiembre de 2016, con la definición de un nuevo Plan Estratégico Corporativo, la EEB dio el salto
para convertirse en GEB (Grupo Energía de Bogotá)
compuesto por 12 empresas en cuatro países y liderado por la EEB. Un elemento fundamental para
la buena gestión del GEB fue la fortaleza otorgada
por la Constitución y la ley de permitir que las empresas de servicios públicos se rigieran en sus actos
y contratos por el derecho privado, incluyendo sus
empleados a los que se otorgó ese régimen.
Como EEB, Emgesa Y Codensa fueron el origen y
contenido del proceso se presenta a continuación
cuál fue su evolución y situación actual.

La decisión fue hacer
reducciones de capital,
lo que en el caso de
Bogotá fue muy
oportuno. Los recursos
permitieron hacer
inversiones para reducir
la pobreza y mejorar
la competitividad y la
calidad de vida de los
ciudadanos. En el
período 2000-2005,
el flujo de caja de EEB
a la ciudad fue el 40%
de la inversión directa
con recursos de libre
destinación.
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Codensa
En octubre de 1997, inició la nueva etapa de Codensa con el nuevo controlador aportando su conocimiento del negocio y con recursos frescos de caja,
suficientes para utilizarlos en la mejora de la gestión
y de la infraestructura y de esta manera mejorar la
calidad del servicio a corto, mediano y largo plazo.

La reducción de pérdidas de energía, 		
un proyecto prioritario
Los primeros pasos del inversionista estratégico estuvieron dedicados a la toma de control de la empresa y luego a la implementación de sus planes
de negocio. Un proyecto prioritario fue el plan de
reducción de pérdidas de energía por el alto nivel en
que encontraba (22,5%). Se aprovechó la experiencia del Grupo Endesa en otros países (Chile, Brasil,
Argentina) para hacer el plan y se dedicaron recursos por cerca de USD150 millones.
Las actividades principales se dedicaron a: i) instalación de contadores a usuarios legales (cerca de

45,000 clientes) que por falta de recursos no se habían colocado, ii) construcción de nuevas redes de
distribución en las zonas de barrios en desarrollo
progresivo con conductores y equipos antifraude,
legalización del cliente e instalación del contador
individual para cerca de 250.000 suscriptores, iii)
instalación de macromedición a lo largo de los circuitos de distribución para hacer balances de energía y cruzar con el sistema comercial para la detección y eliminación de contrabandos y fraudes en los
clientes legales, iv) cambio gradual en las redes normales utilizando conductores y equipos antifraude
y v) seguimiento periódico de los consumos e instalaciones de los clientes intervenidos para evitar
la reincidencia. El resultado no pudo ser mejor, el
índice de pérdidas de energía se redujo del 22,5% al
7%, en diciembre de 2016, y más importante aún,
la reducción de accidentalidad de las personas que
habitaban en los barrios de la periferia con redes
antitécnicamente hechas y sin un alumbrado público adecuado. Como resultado de este proyecto,
Codensa tiene el mejor índice de pérdidas en Colombia dentro del grupo de empresas con composición de mercado similar, es decir, urbano-rural. Esta
reducción y el nivel actual de pérdidas pone a Codensa como referente obligado de un caso exitoso
de privatización estatal.
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Mejora en los indicadores 			
de calidad de servicio
Antes de la creación de Codensa no se tenían los
recursos suficientes para los programas de mantenimiento y ampliación del sistema de distribución,
situación que produjo un rezago que impactó la
calidad del servicio y sus indicadores. Por eso, Codensa se dedicó a normalizar estas actividades de
mantenimiento y con inversiones importantes inició
el cambio de los puntos críticos de la red y subestaciones. En el Cuadro 1 se observa el monto de las
inversiones en el tiempo. Este proyecto fue definitivo para la mejora en los indicadores de calidad y
continuidad del servicio.
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Parte de la mejora en la prestación del servicio desde el punto de vista técnico fue el desarrollo de un
moderno centro de control de distribución que con
nuevas facilidades permitiera una supervisión, registro y manejo del sistema. También contaba con las
interfases y sistema de comunicaciones para coordinación y trámite de información con el centro de
control regional de EEB y el centro de Nacional de
despacho de ISA en Medellín.
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Cuadro 1
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Desarrollo de nuevos servicios a los clientes

Codensa y Emgesa, inversiones en el tiempo (millones de pesos)

Año

Codensa

Emgesa
5,442

6,584

40,348

77,537

1999

108,970

28,605

137,575

2000

110,297

9,767

120,064

2001

136,111

15,500

151,611

2002

107,155

9,720

116,874

2003

75,524

13,614

89,138

2004

75,586

12,712

88,299

2005

106,468

18,475

124,943

2006

162,791

1,991

164,782

2007

191,719

109,270

300,988

2008

251,221

-

251,221

2009

264,674

-

264,674

2010

272,336

116,176

388,512

2011

291,993

274,744

566,737

2012

233,658

636,378

870,036

2013

281,262

636,387

917,649

2014

360,640

868,373

1.229.012

2015

537,343

683,290

1.220.633

2016

681,009

312,210

993,219

2017

-

-

-

Total

4.287.088

3.793.001

8.080.089

Fuente: Codensa y Emgesa.
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Modernización del alumbrado público con tecnología led (12.000 luminarias de un total previsto de 33.000 luminarias)

•

Pionera en la introducción de transporte público
eléctrico (50 taxis atendidos con cinco estaciones de servicio con 45 cargadores para 400 vehículos, 13 instalaciones de recarga privadas para
un total de 100 puntos).

•

Venta de electrodomésticos en especial a los
usuarios residenciales de bajos ingresos en condiciones financieras mejores que las del mercado

•

Facturas digitales a 18.152 clientes

•

40.200 medidores inteligentes instalados

Los logros más relevantes de Codensa a diciembre
de 2016

•

Un Contact Center que atiende 1’974.006 llamadas

•

Ser la empresa de distribución/comercialización
más grande del país

•

En medios virtuales: 4’020.027 visitas y
6’553.708 transacciones

•

Tener una cobertura del 99% en su área de influencia

•

•

Tener 3’248.579 clientes con ventas de 13.639
GWh

Ingresos de $4,2 billones, utilidades netas de
$540.000 millones y un activo de $5,7 billones.
Tiene calificación de riesgo AAA en Colombia
dada por Fitch.

•

Reconocimiento como una empresa de alto nivel en la calidad de la prestación del servicio en
la encuesta Bogotá Cómo Vamos (80,5% satisfactorio y muy satisfactorio) y con un lugar
destacado en los países de la región en clientes
residenciales y empresariales, según la encuesta
de la Comisión de Integración Eléctrica Regional
– CIER.

Como parte de la estrategia de generar demanda y
de mejorar de la calidad de vida de los clientes de
menores ingresos se creó Codensa Hogar una línea
de venta a crédito de electrodomésticos sin fiadores, tasas razonables y con pago dentro de la factura mensual del servicio, pero no vinculante. Esta
alternativa tuvo gran acogida porque permitía a muchas familias o personas, tener electrodomésticos
que difícilmente podrían adquirir por no tener referencias comerciales o bancarias, además si tuvieran
una mínima capacidad de pago no podían responder
por las altas tasas de interés asociadas a la financiación correspondiente. Los clientes más frecuentes
fueron los de estratos 1, 2 y 3. Las lavadoras fueron
muy solicitadas por el ahorro en tiempo y en esfuerzos físicos que lograban, pudiendo alargar sus horas
de sueño en la madrugada.

1,141
37,188

Para garantizar el crecimiento de la ciudad y de la región era necesario ampliar, modernizar y expandir el
sistema de distribución, lo que solo podía ser posible
luego de la capitalización por la inyección de recursos

•

Codensa Hogar

1998

Atención de la nueva demanda 		
represada en la región

Coordinación con la ciudad de Bogotá para que
los nuevos desarrollos urbanos tengan ya previstos soluciones de eficiencia energética y nuevos
servicios.

Total

1997

La mejora en la parte comercial se adelantó con
la implementación de un nuevo sistema comercial
que permitiera mayor seguridad en los procesos de
facturación y recaudo, mayor flexibilidad para los
ajustes regulatorios, un manejo más eficiente de
las peticiones, quejas y reclamos de los clientes, y
la interoperatividad con los otros sistemas de información de la empresa. En los últimos años, se han
implementado interfases para telefónico (Contact
Center) o acceso virtual a los procesos de facturación y pago del servicio que están creciendo exponencialmente en su uso por los ahorros en tiempo y
desplazamiento de los clientes.

•

frescos de capital y de deuda. Esto se ha hecho acorde
a las necesidades que impone la creciente demanda
de energía. En el Cuadro 1 se presentan los montos
de inversión realizados. Ejemplo de esto son las nuevas subestaciones de alta tensión Bacatá, Primavera,
Florida, la conversión del viejo sistema de subestaciones y líneas de 57,5kV a 115 kV, la modernización de
subestaciones (calle 1ª, carrera 5ª) y líneas, migrando
a equipos compactos que ocupan menor espacio, el
cambio de transformadores de potencia por unos de
mayor capacidad, entre otros. Codensa actualmente
atiende 102 municipios de Cundinamarca.

Incremento de clientes
Codensa inició en 1997 con 1’500.000 clientes y a
diciembre de 2016 tenía 3’248.579 incluyendo Empresa de Energía de Cundinamarca – EEC luego de
la fusión. Esto muestra el éxito de la gestión de la
empresa en algo que estaba en alto riesgo antes de
la capitalización.

•

Indicadores de calidad del servicio SAIFI = 8.83
veces/año y SAIDI = 11.46 horas/año

•

Plan piloto de smart grids (redes de distribución
eléctrica inteligente).

•

Reducción de pérdidas del 22,5% (en 1998) al
7% (en 2016)
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1 Indicadores SAIDI y SAFDI definidos por el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. SAIDI mide la duración de cada interrupción del
servicio de energía. SAFDI mide la cantidad de interrupciones del servicio
de energía.
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•

•

Apoya los objetivos de desarrollo sostenible en
especial acceso a la electricidad, cambio climático, desarrollo socioeconómico y educación
Préstamo de bicicletas eléctricas para desplazamiento al trabajo de 243 empleados

Emgesa
Es mucho lo que podría decirse sobre el desempeño
de EMGESA en estos 20 años, pero dada la limitación
de espacio señalaré únicamente los logros más relevantes a diciembre de 2016 :
• Ser la empresa de generación más grande del país
al cubrir el 23% de la demanda de energía y la
segunda en capacidad instalada. Generó 14,95
TWh con unas ventas totales de 18 TWh.
• Comercializó gas natural 88 Mm3
• Ingresó al mercado de derivados de energía con
89 GWh

Lo interesante es que
se pasó de una empresa
no viable financieramente en 1997 (posible
pérdida del patrimonio
de la ciudad, si se
hubiera liquidado EEB)
a una empresa muy
sólida financieramente,
con el camino
despejado, con una
mejora de las
empresas y del servicio
a sus usuarios
y con importantes
recursos de caja para
sus accionistas.
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El parque de generación de 3.467 MW (21% capacidad instalada del país) está compuesto principalmente por generación hidroeléctrica reforzado recientemente por la entrada de la central
Quimbo de 396 MW, la ampliación de la central
Guavio totalizando 1,250 MW y convirtiéndose
en la planta más grande del sistema nacional.

•

Ebitda de $1,98 billones, margen ebitda de
56,5% y una utilidad de $750.000 millones.

•

Un valor de activos de $9,0 billones y una deuda
financiera de $4,3 billones colocada principalmente en bonos. La calificación de riesgo en Colombia es AAA y BBB en el extranjero otorgada
por Fitch.

•

•

•

•

Inversiones permanentes en la conservación,
modernización de las centrales y en algunos
casos la ampliación de su capacidad así como
telecontrol de unidades.
Plan amplio de comunicaciones con los clientes
y asesoría en la contratación de sus necesidades energéticas para minimizar sus costos a través de su fuerza de ventas, call center 24 horas,
eventos y capacitaciones. Ha obtenido nivel de
satisfacción de sus clientes de 87,6%
Un manejo cuidadoso de los combustibles para
generación y de las reservas de agua en los embalses cumpliendo una prueba ácida como fue
el fenómeno del Niño del 2015-2016, caracterizado por ser de los más críticos por su duración
e intensidad.
Mejora continua de las condiciones ambientales
de las centrales de generación

Los aportes a los accionistas, la ciudad y el país
(stakeholders) por parte de Emgesa y Codensa
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Cuadro 2

Codensa y Emgesa, dividendos y reducción de capital (millones de pesos)
Panel A

Panel B

Dividendos decretados

Reducción de capital

Año

Codensa

Emgesa

Total

Año

Codensa

Emgesa

Total

1997

-

-

-

1997

-

-

-

1998

-

-

-

1998

483,158

291,802

774,961

1999

4,029

6,236

10,264

1999

-

-

-

2000

90,158

17,350

107,508

2000

-

-

-

2001

22,741

37,774

60,515

2001

-

-

-

2002

45,683

103,549

149,233

2002

283,848

-

283,848

2003

63,947

53,235

117,182

2003

-

206,053

206,053

2004

68,599

78,340

146,939

2004

476,257

-

476,257

2005

107,851

97,032

204,883

2005

-

-

-

2006

127,355

99,849

227,204

2006

197,306

-

197,306

2007

193,725

114,966

308,691

2007

-

-

-

2008

194,986

67,007

261,994

2008

-

111,511

111,511

2009

223,945

181,281

405,225

2009

-

-

-

2010

440,000

406,921

846,921

2010

-

-

-

2011

235,292

68,293

303,585

2011

-

-

-

2012

69,197

293,272

362,469

2012

-

-

-

2013

264,951

405,659

670,610

2013

-

-

-

2014

460,699

822,548

1.283.247

2014

-

-

-

2015

41,047

97,754

138,801

2015

-

-

-

2016

247,090

419,313

666,404

2016

-

-

-

2017

274,039

275,074

549,113

2017

-

-

-

Total

3.175.335

3.645.454

6.820.789

Total

1.440.570

609,366

2.049.936

Fuente: Codensa y Emgesa.

Adicionalmente, la ciudad y el país han recibido importantes recursos financieros relacionados con el
pago de impuestos (aproximadamente 1 billón al
año) y las contribuciones para la preservación del
medio ambiente en las áreas de influencia de las
plantas o de las redes, por cerca de $100.000 millones al año, en promedio (Cuadro 3, paneles A y B).
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Los trabajadores que estuvieron a punto de perder
sus empleos si se hubiera liquidado la empresa, los
mantuvieron, claro está con una reducción necesaria
por el exceso de planta que había en 1997. Esto se
compensó por los contratos de outsourcing que permitieron enganchar parte de estas personas.
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Un beneficio adicional muy importante del proceso
de EEB corresponde al flujo de caja a los accionistas. Antes de la capitalización, por la difícil situación
financiera de la empresa no había utilidades para la
ciudad que era su único propietario, situación que
cambió de fondo luego de la capitalización, como se
observa en el Cuadro 2, paneles A y B donde Codensa y Emgesa han repartido $8,9 billones en período
1998-2017. Esto significa que no solo se salvó el
patrimonio de la ciudad sino que además EEB recibe
flujos de caja importantes y crecientes para financiar parte de sus necesidades.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Cuadro 3

TEMA CENTRAL

Codensa y Emgesa, impuestos y contribuciones (millones de pesos)
Panel A

Panel B

Codensa

Emgesa

Año

Impuestos

Contribuciones

Total

Año

Impuestos

Contribuciones

Total

1997

1,619

910

'r 2,530

1997

243

1,840

2,083

1998

41,719

975

42,694

1998

20,815

17,356

38,171

1999

77,508

1,019

78,526

1999

30,522

17,417

47,939

2000

73,737

1,027

74,764

2000

43,747

17,054

60,811

2001

61,481

1,36

62,841

2001

62,423

28,024

90,447

2002

93,16

1,916

95,076

2002

73,667

32,305

105,972

2003

171,438

1,513

172,952

2003

141,942

34,750

176,692

2004

174,698

1,023

175,720

2004

192,892

39,572

232,464

2005

192,543

1,14

193,683

2005

197,575

40,154

237,729

2006

189,722

1,242

190,963

2006

194,839

44,181

239,020

2007

221,337

2,236

223,573

2007

135,130

48,918

184,048

2008

251,959

2,647

254,606

2008

247,424

55,755

303,180

2009

275,103

2,739

277,842

2009

303,675

58,008

361,683

2010

273,173

4,245

277,418

2010

321,245

53,163

374,408

2011

314,699

3,495

318,194

2011

364,798

126,681

491,479

2012

345,279

3,896

349,174

2012

361,766

65,529

427,294

2013

367,62

1,597

369,217

2013

431,019

64,136

495,155

2014

337,089

5,245

342,334

2014

456,648

70,149

526,797

2015

376,229

4,699

380,928

2015

512,360

71,864

584,224

2016

455,571

4,636

460,207

2016

487,051

90,173

577,224

Total

4.295.682

47.558

4.343.240

Total

4.579.781

977.037

5.556.819

La regulación

y el sector privado

en los

servicios

de telecomunicaciones
El exministro pone el dedo en la llaga sobre los riesgos
que corre el sector en momentos en que atraviesa una etapa
de desaleración económica y una época de debilidad regulatoria.
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Fuente: Codensa y Emgesa.

Conclusión
Después de los veinte años que han pasado luego de
la restructuración y capitalización de EEB se puede
afirmar que fue un proceso decisivo para dar viabilidad y mejora definitiva a la prestación del servicio
público de electricidad en Bogotá y en la región,
salvar el patrimonio de la ciudad en la empresa más
grande del sector eléctrico del país, y tener una renta
permanente para cubrir parte importante de los planes de desarrollo de la ciudad.
La generación y la distribución a través de Codensa y
Emgesa tienen un manejo eficiente y de calidad que
se ratifica en los resultados de las periódicas encuestas a clientes y ciudadanos de Bogotá con notas por
encima del 80%. EEB también ha tenido un desarrollo
excepcional con su crecimiento y con la fortaleza de
los flujos que le aportan, entre otros, Emgesa y Codensa. En esto ha sido fundamental la participación
del capital privado con sus recursos financieros y su
know how, claro está como inversionista estratégico,
es decir, con el control de las empresas. 		
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Diego Molano*

En 2008 como consecuencia de la compra de Endesa España por parte del grupo ENEL de Italia, las
empresas Codensa y Emgesa pasaron a ser parte de
este grupo empresarial líder en el sector de la energía con una capacidad instalada de 83 GW, más de
2.1 millones de KM de redes y que atiende a más de
65 millones de clientes en 31 países.
De la mano de ENEL, Codensa y Emgesa han emprendido los planes de inversión más ambiciosos
de toda su historia y se preparan para acompañar a
Colombia en la transición de su sector energético a
través de una nueva visión “Open Power” que busca
resolver los mayores desafíos del mundo, llevando
energía a más personas a través de nuevas tecnologías, inventado nuevas formas de gestionarla para
el consumidor, abriéndola a nuevos usos y formando una red de colaboradores , innovación y desarrollo de nuevas soluciones para alcanzar un futuro de
progreso para todos.

El sector de telecomunicaciones de Colombia ha tenido un proceso de desarrollo acelerado durante los
últimos 25 años, como resultado de la evolución del
marco institucional y regulatorio, de la liberalización
del sector y de la implementación de procesos significativos de privatización de la prestación de los servicios. Este desarrollo acelerado se ha concretado
en el crecimiento de los niveles inversión, una mayor
participación del sector en el PIB del país, menores
tarifas de los servicios y mayores tasas crecimiento
en la penetración de los servicios de telefonía e internet, entre otros.
No obstante lo anterior, el sector se encuentra experimentando una desaceleración pronunciada desde

* Exministro TIC, Consultor en Transformación Digital de Empresas
y Gobiernos.
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el año 2014 como resultado, entre otros factores,
de la coyuntura macroeconómica del país y de las limitaciones que han enfrentado algunos operadores
para alcanzar mayores tasas de crecimiento. El Estado colombiano tiene el reto de consolidar unas reglas del juego estables que promuevan la inversión
y la innovación en el sector en los próximos años, así
como la participación sostenible del sector privado.

Página siguiente

Página anterior

Zoom +

Este artículo presenta inicialmente un recuento de
las principales reformas y procesos de privatización
adelantados en el sector de telecomunicaciones a
partir de la década de los 90. Se resumen los principales impactos que han generado las reformas
mencionadas en los niveles de inversión en el sector, las tarifas de los servicios y la penetración de los
mismos, así como en los niveles de competencia en
los mercados. Posteriormente se describe la desaceleración que está viviendo actualmente el sector. Se
ECONOMÍA COLOMBIANA
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El Estado en ese entonces, consciente de la necesidad de corregir la estructura monopólica en la prestación de los servicios, dio inicio a un proceso de
intervención para generar mayor competencia en el
sector facilitando la vinculación del sector privado.
La política desarrollada tuvo dos vertientes: una por
servicios y otra orgánica. En relación con los servicios, el Estado eliminó las barreras que tenían los
particulares para ingresar al mercado. Por su parte,
la visión orgánica hace referencia a los procesos de
transformación empresarial que se desarrollaron en
virtud de distintas disposiciones legales y que permitieron la participación de agentes privados en las
estructuras accionarias de las empresas existentes.

La privatización de los servicios 		
de telecomunicaciones

presenta algunas reflexiones sobre el rol que pueden estar teniendo el Estado y la regulación en la imposibilidad actual del sector para alcanzar mayores
tasas de crecimiento. Finalmente, el artículo propone los retos que deberán enfrentar las empresas el
Estado en los próximos años para poder continuar
con la senda de crecimiento acelerado del sector en
el nuevo contexto de la economía digital.

Historia
Hasta mediados de los años 90, el sector de telecomunicaciones en Colombia tuvo una configuración
radicalmente diferente a la que existe hoy en día.
Este sector estaba compuesto por un operador nacional y un conjunto de proveedores locales. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom,
tenía el monopolio de la prestación de larga distancia nacional e internacional en el país y era el único
proveedor de telefonía fija en ciertas ciudades y regiones, a través de 15 compañías, llamadas Teleasociadas. Por su parte, los proveedores locales y regionales de servicios de telefonía fija eran los únicos
proveedores de este servicio en diferentes regiones,
e incluían empresas como EEPPM (Medellín), ETB
(Bogotá) y EMCALI (Cali). Adicionalmente, tanto
Telecom como la mayoría de los operadores locales
de telefonía fija eran empresas estatales; Telecom
era propiedad de la nación, mientras que los demás
proveedores de servicios fijos eran controlados por
los respectivos gobiernos locales, y muy excepcionalmente, eran sociedades de economía mixta.
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La Constitución de 1991 sentó las bases para la liberalización y apertura del mercado de telecomunicaciones en el país. A partir de sus preceptos, en 1994
se promulgó la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), cuyo objetivo era promover
la prestación eficiente de los servicios de telefonía
fija, telefonía de larga distancia y de otros servicios
domiciliarios, en el nuevo contexto de competencia.
Esta Ley estableció un marco institucional para la
regulación de los servicios de telecomunicaciones,
conformado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT, actualmente Comisión de
Regulación de Comunicaciones) con funciones de
regulación y promoción de competencia, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con
responsabilidades asociadas a la inspección, vigilancia y control de los prestadores de los servicios
públicos domiciliarios. En este marco institucional,
el Ministerio de Comunicaciones conservaba las
responsabilidades consignadas en el Decreto Ley
1900 de 1990 que estaban relacionadas con la planeación, asignación de frecuencias y la autorización
para la prestación de servicios, así como con el control sobre los operadores de telecomunicaciones de
propiedad de la nación (Telecom y Teleasociadas).
La Ley 142 de 1994 definió un marco legal para promover la competencia, eliminando ciertas barreras de
entrada tales como la necesidad de obtener concesiones, y suprimió cuellos de botella en el acceso a las
redes e infraestructuras instaladas, introduciendo así
un modelo de liberalización del sector. En este contexto, esta Ley abrió el campo para que otras empresas entraran a competir con los incumbentes públicos y se fijó un nuevo régimen de libre competencia
en la prestación de los servicios de telefonía básica.
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Esta ley garantizó el precepto constitucional de la
libertad de competencia y la CRT, con nuevas facultades, emprendió el camino que desembocaría en
las resoluciones 086 y 088 de 1997 y que se reglamentaron con el Decreto 2542 de 1997, el cual dictaminó el proceso de apertura del servicio de larga
distancia. A partir de esto, en 1998 el mercado de
telefonía de larga distancia nacional e internacional
se abrió a la competencia mediante la concesión de
licencias a dos nuevos operadores, ETB y Orbitel, el
primero público y el segundo con participación mixta. Estos operadores pagaron USD150 millones por
cada una de las licencias.
De otra parte, a partir de la Ley 37 de 1993, en 1994
se dio inicio al mercado de telefonía móvil mediante
la entrada de seis operadores bajo una configuración de duopolio en tres regiones del país (Oriental,
Occidental y Costa Atlántica). De esta manera, en
cada una de las tres regiones definidas prestaban
servicios dos proveedores, uno con propiedad 100%
privada y otro con participación pública y privada.
Las respectivas concesiones fueron otorgadas por
diez años, con posibilidad de renovación por otros
diez. No obstante, la evolución del mercado resultó
en la consolidación de dos proveedores de alcance
nacional: Comcel (hoy Claro) y Bellsouth, quien en
2004 transfirió el control de la red a la empresa Telefónica (Movistar).
Posteriormente, la Ley 555 de 2000 determinó la
entrada de un tercer operador, la cual finalmente
tuvo lugar en 2003. La nueva empresa entrante
(OLA) correspondió un consorcio público entre ETB
y EPM y su entrada permitió aumentar los niveles de
competencia en este mercado. Esta empresa (hoy
TIGO) en 2006 fue vendida a Millicom International.

Las privatizaciones de los operadores 		
del sector de telecomunicaciones
Las disposiciones legales que se desarrollaron bajo
los preceptos de la Constitución de 1991 también
habilitaron procesos de transformación empresarial
en la medida en que permitieron que el sector privado entrara a participar de la condición de operadores de telecomunicaciones. Estas transformaciones fueron habilitadas también por los procesos de
enajenación de la participación estatal asociados a
las iniciativas de democratización de la propiedad
accionaria del Estado regidas por la Ley 226 de
1995, así como las decisiones gubernamentales en
relación con empresas estatales específicas. Precisamente, la Ley 142 de 1994 determinó que los ser-

vicios públicos objeto de dicha norma, que incluían
a los de telecomunicaciones, serían prestados por
sociedades por acciones denominadas empresas de
servicios públicos domiciliarios.
En este nuevo marco normativo, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom inicialmente
se vio expuesta al proceso de liberalización de los
mercados, en los que participaba, de telefonía local,
local extendida y de larga distancia nacional e internacional, así como de los nuevos servicios de valor
agregado. Posteriormente, en atención a una serie
de motivos entre los que se encontraba la acumulación de un elevado pasivo pensional por parte de
esta empresa, en 2003 el Gobierno Nacional tomó
la decisión de adelantar un proceso de transformación que implicó su liquidación, así como la de 15
empresas locales (Teleasociadas) en las que éste
tenía también inversiones.

El sector de
telecomunicaciones
de Colombia
se encuentra
experimentando
una desaceleración
pronunciada desde
el año 2014 como
resultado, entre
otros factores,
de la coyuntura
macroeconómica
del país y de las
limitaciones que han
enfrentado algunos
operadores para
alcanzar mayores
tasas de crecimiento.
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Con el fin de garantizar la continuidad del servicio,
durante 2003 se dispuso la creación de una nueva
empresa estatal, Colombia Telecomunicaciones,
bajo la naturaleza prevista en la Ley 142 de 1994,
es decir como Empresa de Servicios Públicos por acciones de capital público, en la que la Nación aportó
los permisos y habilitaciones para prestar servicios
así como para acceder a recursos como el espectro. Igualmente, esta nueva empresa suscribió un
contrato de explotación de los activos afectos a la
prestación de los servicios públicos, propiedad de la
empresa liquidada, con el fin de asegurar la obtención de recursos para el pago del pasivo pensional.
Posteriormente, en 2005 el Gobierno Nacional adelantó un proceso de búsqueda de un socio estratégico para capitalizar a Colombia Telecomunicaciones.
A partir de este proceso la empresa Telefónica adquirió algo más del 50% de las acciones de la empresa, con lo que asumió el control de la misma. Adicionalmente, con la suscripción en 2010 de una alianza
móvil para lograr sinergias con la operación móvil de
Telefónica (Movistar), la participación de Telefónica
en Colombia Telecomunicaciones aumentó al 70%
y la correspondiente participación del Gobierno se
redujo al 30%.

Impacto y situación actual
El entorno macroeconómico comenzando la década
de los 90 fue un momento propicio para la liberalización del sector de telecomunicaciones. La economía
se había recuperado de la crisis de la deuda que habían sufrido la mayoría de países de América Latina
en la década de los ochenta. Asimismo, la apertura
de la economía planteaba la necesidad de expandir
la liberalización no sólo al comercio exterior sino
también a los mercados de servicios públicos.
De esta manera, gracias a la liberalización y a los
procesos de privatización implementados, los mercados de telecomunicaciones en Colombia entraron
en un nuevo periodo de crecimiento acelerado. El
número total de líneas de telefonía fija pasó de te-

ner una tasa anual promedio de crecimiento del 9%
entre 1980 y 1993, a crecer al 13% anual a partir de
1994, año en que fue expedida la Ley 142. En valores absolutos, el número de líneas pasó de 3,1 millones en 1993 a 7,2 millones en el 2000. Igualmente,
con la apertura a la competencia del mercado de larga distancia, entre 1998 y 1999 las tarifas de este
servicio cayeron en un 33% y el tráfico cursado se
incrementó en 43% (OCDE, 2014).
Adicionalmente, la liberalización de los mercados de
telecomunicaciones y vinculación de capital privado
al operador Telecom indujeron un crecimiento significativo en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. El Gráfico 1 muestra la evolución de
la inversión pública y privada en TIC en Colombia durante el periodo 1993-2014. Como se observa, durante el periodo presentado la inversión total en TIC
creció exponencialmente al pasar de $300 mil millones en 1993 a más de $5 billones en 2014. Este
crecimiento significativo en la inversión en el sector
se debió en gran medida al auge de la inversión privada, que pasó de representar el 8% de la inversión
total en los años 1993 y 1994, a representar el 80%
de la inversión total durante el periodo 2010-2014.
Este aumento en la inversión resultó en un mayor
crecimiento del subsector de correos y telecomunicaciones en Colombia, el cual pasó de representar el
1,6% del PIB en 1993 al 3% en 20161.
El crecimiento del tamaño del sector de telecomunicaciones, impulsado por la inversión privada, ha
resultado en un aumento significativo en el acceso
de los colombianos a las TIC. El Gráfico 2 presenta
el crecimiento acelerado que tuvo la penetración de
telefonía móvil en Colombia a partir del 2003, año
que coincide con la entrada de un tercer operador
a este mercado, en el cual Colombia se ha ubicado
en los estándares internacionales de penetración, al
punto que a 2015 ya existían 115 suscripciones por
cada 100 habitantes en el país.
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Gráfico 1

Inversión Pública y Privada en TIC 1993-2014
(Millones de pesos corrientes)
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Gráfico 2
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Suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes
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Fuente: Banco Mundia, WDI.
1 Fuente: DANE

Igualmente, la penetración y uso de internet en el
país ha crecido significativamente. El Gráfico 3 presenta, por ejemplo, la penetración de banda ancha
fija -en suscripciones por 100 habitantes- así como
el porcentaje de colombianos que son usuarios de
internet. Como se observa, entre 2010 y 2015 la penetración de banda ancha fija pasó de 5,7 a 11,2 y
el porcentaje de individuos que usan internet creció
del 37% al 56%.
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Suscriptores de banda ancha fija y usuarios de internet
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Situación actual
De esta manera, los procesos privatización y de liberalización implementados a partir de 1994 trajeron
efectos positivos sobre el sector, que se resumen en
mayores niveles de inversión, tasas de crecimiento
económico más altas, menores tarifas, y un mayor
crecimiento en la penetración de los servicios y por
lo tanto en el mayor acceso a las TIC por parte de los
colombianos. El crecimiento del sector, a su vez, ha
impactado positivamente la economía colombiana:
de acuerdo con un reciente estudio de Katz (2015)
sobre digitalización en América Latina, entre 2005
y 2013 la digitalización contribuyó en 6,1% al crecimiento del PIB en el país.
Cabe anotar, sin embargo, que a pesar de la entrada de nuevos operadores en el sector de telecomunicaciones y del correspondiente aumento de la
competencia, ciertos mercados como el de telefonía
móvil y recientemente el de internet móvil, han pre-

sentado procesos continuos de concentración que
han resultado en la consolidación de un operador
dominante. El Cuadro 1 presenta las participaciones
de mercado de diferentes operadores en los mercados de telefonía móvil, internet móvil por demanda
e internet móvil por suscripción, durante 2015. En
el mercado de telefonía móvil el operador Comcel–
Claro tenía en 2015 una participación de mercado
del 51% mientras que el segundo en participación
(Movistar) tenía el 23%. Igualmente en los mercados
de internet móvil en el mismo año el operador dominante había alcanzado participaciones del 62% en
demanda y del 55% en suscripción, mientras que el
segundo (Movistar) tenía participaciones del 15% y
24%, respectivamente. La alta concentración de los
mercados de telefonía e internet móvil en un operador dominante es un motivo actual de preocupación
pues puede limitar las perspectivas de crecimiento
de estos servicios durante los próximos años.

cimiento inferiores a las del PIB nacional, y en 2016,
mientras la economía del país creció al 2%, el sector
de telecomunicaciones decreció en 1,9%.

A pesar del impacto mencionado de la reformas y
de la consecuente dinámica del sector de telecomunicaciones durante los últimos años, este sector se
encuentra experimentando una desaceleración pronunciada desde el año 2014. El Gráfico 4 presenta
las tasas anuales de crecimiento del PIB nacional y
del PIB de correos y telecomunicaciones desde 2001.
Como se observa, durante el periodo 2001-2016 el
sector de correos y telecomunicaciones ha presentado tradicionalmente tasas de crecimiento superiores
a las de la economía del país. No obstante, a partir de
2014, el sector ha venido presentando tasas de creGráfico 4
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La difícil situación que vive el sector de telecomunicaciones puede explicarse por diferentes factores.
De una parte, los factores asociados a la desaceleración de la economía en su conjunto como la
caída de los precios de las materias primas y de los
hidrocarburos, y la desaceleración de la economía
mundial. De otra parte, la devaluación de la tasa de
cambio que ha tenido Colombia desde 2014, lo cual
ha venido incrementando los costos de la tecno-
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logía e insumos, desincentivando el consumo y la
producción en el país. A estos factores se suma la
creciente concentración en los mercados de telefonía e internet móvil que posiblemente ha limitado el
crecimiento de la inversión y del acceso a los servicios durante los últimos años.
A esta situación se suma que la empresa Colombia
Telecomunicaciones, en lo cual el Gobierno Nacional aún tiene el 30% de las acciones, tuvo en 2016
un patrimonio negativo. Este hecho ocurrió como
consecuencia del aumento en los pasivos de la empresa, incluido el pasivo pensional, originado en la
devaluación del peso y la creciente inflación. Como
salida a esta situación los dos accionistas –Telefónica y el Gobierno Nacional- acordaron adelantar
una capitalización de $4,4 billones, de los cuales el
Gobierno aportará $1,2 billones. Esta capitalización
fue incluida en la Ley de adición al presupuesto, recientemente aprobada por el Congreso. Cabe anotar que en 2012 el Gobierno ya había realizado una
primera capitalización por $3,5 billones para enfrentar una situación financiera similar.

El marco regulatorio y su papel 		
en la evolución del sector
El marco regulatorio del sector de TIC ha tenido
sin duda un rol fundamental en la evolución del
sector desde las reformas de los años 90s hasta
hoy. Si bien este marco regulatorio ha impulsado la
competencia, la inversión y el acceso de los colombianos a la tecnología, aún presenta debilidades
que deberán solucionarse para enfrentar la crisis
actual e impulsar el crecimiento necesario en los
próximos años.
Uno de los principales desarrollos normativos del
sector durante los años recientes fue la expedición
de Ley 1341 de 2009, conocida como la Ley de TIC,
la cual determinó un nuevo marco normativo e institucional para este sector. En relación con el marco
institucional, esta Ley transformó el Ministerio de
Comunicaciones en el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (Ministerio
TIC), otorgó nuevas funciones a la entidad reguladora, que pasó a denominarse Comisión de Regulación de Comunicaciones y creó la agencia Nacional
del Espectro (ANE) con el fin de brindar soporte técnico al Ministerio TIC o la ANTV en la planeación,
gestión y control del espectro. Igualmente, a partir
de esta Ley, la inspección, vigilancia y control de
los servicios del sector TIC quedaron en cabeza de
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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De otra parte, la Ley de TIC determinó el papel del
Estado en el sector TIC, definió un nuevo régimen
integral de habilitación de servicios de telecomunicaciones que indujo a una reducción en las barreras
de entrada a los mercados y eliminó las diferencias
que existían previamente entre los marcos regulatorios de los servicios de telecomunicaciones domiciliarios (ej. Telefonía fija, larga distancia) y los
servicios no domiciliarios (ej. Telefonía móvil). Igualmente, estableció los principios de la protección de
los derechos de los usuarios y definió el marco estatal de acción para la promoción del acceso y uso de
las TIC por parte de los colombianos.
No obstante, a pesar de los avances en el fortalecimiento del marco regulatorio incorporados por la
Ley de TIC en 2009, la OCDE (2014) menciona que
aún persisten una serie de puntos débiles del marco
regulatorio de las telecomunicaciones en Colombia.
Según esta organización, las principales debilidades se relacionan con la existencia aún de múltiples
reguladores (CRC, ANTV, ANE y Ministerio TIC en
algunos aspectos) en un entorno convergente, la
falta de independencia de la CRC y de la SIC con
respecto al Gobierno –que a su vez es accionista de
Colombia Telecomunicaciones-, y la debilidad de la
CRC para sancionar el incumplimiento de la regulación. Igualmente, la OCDE (2014) resalta que los
mercados de telefonía y banda ancha móvil están
extremadamente concentrados.
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Adicionalmente, el marco regulatorio e institucional
existente no ha sido capaz de solucionar controversias importantes entre operadores, o entre operadores y el Estado, de manera ágil y sin generar incertidumbre en el mercado. Un ejemplo de esto es
el conflicto entre ETB y Comcel-Claro que inició en
2006 por los cargos de acceso causados entre 2002
y 2006 por la interconexión de redes para llamadas
de larga distancia, en el que las reclamaciones entre estas empresas superan los $200 mil millones,
y que a la fecha sigue sin resolverse. Otro ejemplo
es el pleito existente entre el Gobierno y los operadores móviles Comcel-Claro y Movistar, con motivo del proceso de liquidación de los contratos de
concesión de telefonía móvil firmados en 1994, y
que se relaciona con la interpretación de la cláusula
de reversión de activos. En este caso, las interpretaciones jurídicas que desconocen la realidad actual
del mercado han motivado especulaciones sobre el
valor económico en disputa, lo que ha contribuido a
aumentar la incertidumbre asociada a la operación
en este mercado. La incertidumbre en las reglas del
juego desincentiva la inversión privada.
A lo anterior se suman algunos esfuerzos legislativos
y regulatorios actuales que tienden más a elevar murallas al desarrollo de Internet que a fortalecer el ecosistema digital del país. Por un lado, están aquellos
proyectos normativos, en algunos casos ya leyes,
que imponen barreras para el intercambio digital de
Colombia con el resto del mundo. En materia de protección de datos, por ejemplo, la SIC mediante un
proyecto de circular intentó recientemente limitar el
flujo de datos a los Estados Unidos, pues consideró
que este país no cuenta con niveles apropiados de
protección, a pesar del nivel de sofisticación técnica
y legislativa que este país tiene en la materia.
En esta línea, también se podría incluir el Proyecto de
Ley 91 de 2016 que busca volver a la SIC, virtualmente, en una entidad de control de protección de datos
trasnacional al incluir en la jurisdicción colombiana
a cualquier persona que intercambie información
con alguien en Colombia. Más allá de lo ineficiente
y costoso que sería intentar vigilar en tan gran escala, este proyecto de ley deja entrever la ausencia de
consideraciones técnicas en la formulación de ciertas políticas públicas en asuntos tecnológicos en el
país. De igual manera, la reciente reforma tributaria
(Ley 1819 de 2016) impone IVA a recursos educativos, simplemente por el hecho de ser contratados
en línea, lo cual va en contravía con el principio de
neutralidad tecnológica consagrado en el numeral 6
del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009.

Se están dando
propuestas legislativas
que tienden a elevar
murallas al desarrollo
de internet como
el proyecto que busca
volver a la SIC
en una especie de
entidad de control de
protección de datos
trasnacional al incluir
en la jurisdicción
colombiana a
cualquier persona
que intercambie
información con
alguien en Colombia.
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De esta manera, existe en el país una tendencia
reciente hacia imponer barreras regulatorias que
dificultan el acceso a nuevas tecnologías en contra
del principio de neutralidad tecnológica. Ejemplo de
esto, es la creación de registros innecesarios, como
el que se busca aprobar en el Proyecto de Ley 022
de 2016, que pretende ‘introducir’ la economía digital al país. Dicha norma impondría obligaciones
de registro para cualquier persona que quisiera
intercambiar o contratar bienes/servicios a través
de plataformas de economía colaborativa. Esto no
solo desconoce que las transacciones de economía
digital tienen características que hacen obsoleta la
necesidad de registros (i.e. trazabilidad financiera,
identidad de comprador y vendedor) sino que imponen barreras que impiden el goce de los beneficios
asociados a su uso. Adicionalmente, otro ejemplo
de la imposición de barreras al desarrollo tecnológico es el recientemente aprobado Proyecto de Ley
195 de 2016 que creó el “Día sin Redes”.
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El Foro Económico Mundial realizó un estudio
sobre el impacto de esta revolución tecnológica
(la Cuarta Revolución Industrial) y estimó que
antes de 2015 el 30% de las auditorías corporativas
las harán sistemas de inteligencia artificial, esta es
una herramienta que podría ser incorporada
rápidamente a los entes de control colombianos.
En síntesis, el sector TIC está atravesando no solo
una etapa de desaceleración económica sino también una época de debilidad regulatoria e inestabilidad en las reglas del juego que pone en riesgo las
perspectivas de crecimiento para los próximos años.
A pesar de que el Estado ha reconocido tradicionalmente la importancia de la promoción del sector, y
ha incorporado recomendaciones de importantes
organismos internacionales en este sentido, algunas acciones y actitudes recientes del Estado tienen
la potencialidad de crear barreras que impedirán el
mayor crecimiento del acceso de los colombianos a
las TIC, así como la mayor interconexión de Colombia con el resto del mundo.
En este contexto, en el corto plazo se prevé el desarrollo de dos procesos que serán muy relevantes para
el sector, y cuyo éxito dependerá de la capacidad del
sector para invertir, así como de la percepción sobre
la estabilidad futura de las reglas del juego. De una
parte, el Ministerio de TIC se encuentra preparando
el proceso de subasta de las bandas de 700 y 1.900
MHz; de otra parte, a pesar de las recientes decisiones judiciales, la Alcaldía de Bogotá tiene planeado
adelantar el proceso de privatización de la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB.
Al respecto, en relación con la subasta de espectro, resulta conveniente que el Ministerio TIC valore
adecuadamente el momento indicado para adelantarla, así como la viabilidad de realizar en cambio
una subasta de menor alcance, pues de esto dependerá que dicha subasta genere el mayor beneficio
posible para la sociedad, en la coyuntura económica actual del sector de telecomunicaciones en la
que el sector privado tiene serias restricciones para
el aumento de la inversión.
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Perspectivas a futuro
Las TIC se han convertido en una fuente exponencial de creación de valor, no solo por los nuevos
modelos de prestación de bienes y servicios que se
han creado en función de ellas, sino también por
el valor agregado que generan al ser aplicadas a la
innovación en negocios tradicionales. La apropiación exponencial de estas tecnologías en el mundo
es una realidad y, para poder competir, Colombia
debe continuar fomentando la penetración de las
nuevas tecnologías digitales.
Las TIC son la base de la nueva economía, o la economía digital. El uso y las aplicaciones de internet
está cambiando absolutamente todos los sectores de la economía, no hemos encontrado ningún sector que sea ajeno a esta transformación,
por ejemplo el transporte con aplicaciones como
Uber, la industria cinematográfica y de la música
con Netflix y Spotify, los carros autónomos, los
bancos con las nuevas aplicaciones de Fintech, las
monedas con Bitcoin, los medios de comunicación
con Facebook, Twitter o Google, los hoteles con
Airbnb, o el comercio tradicional con Rappi o Mercado Libre. Esta transformación traerá mucho desempleo, y los países que ganen en esta era digital
serán los que tengan el talento preparado. Es importante también que las entidades del Estado se
transformen y usen las nuevas tecnologías. El Foro
Económico Mundial realizó un estudio sobre el
impacto de esta revolución tecnológica (la Cuarta
Revolución Industrial) y estimó que antes de 2015
el 30% de las auditorías corporativas las harán sistemas de inteligencia artificial, esta es una herramienta que podría ser incorporada rápidamente a
los entes de control colombianos.
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En este contexto, la industria colombiana de telecomunicaciones tiene el reto de superar la crisis actual y entrar en un proceso de transformación para
aprovechar adecuadamente la nueva economía digital. Este sector deberá prepararse para asimilar e
incorporar modelos de negocio disruptivos que le
permitan crear y capturar valor en la nueva economía, y de esta manera recuperar las tasas históricas
de crecimiento.
Para esto, el Estado colombiano, por su parte, tiene
el reto de consolidar unas reglas del juego estables
que promuevan la inversión y la innovación en el
sector, así como la participación sostenible del sector privado. Sin embargo, como se mencionó en el
capítulo anterior, la intervención del Estado en el
sector TIC y en especial el marco regulatorio, así
como ha promovido el desarrollo del sector, actualmente presenta debilidades que pueden limitar la
transformación del sector en los próximos años.
La OCDE (2016) señala que en el nuevo contexto
del sector los reguladores deben contar con una organización idónea y procesos bien definidos. Igualmente, menciona que los reguladores deben definir
y medir indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators) en los principales aspectos a
ser abordados, incluyendo insumos (ej. Número de
conflictos y reclamaciones), procesos (ej. Tiempo
para desarrollar análisis de mercado), resultados
(ej. Número de decisiones tomadas) y efectos de
las decisiones (ej. Evolución de la concentración en
cada mercado). Adicionalmente, la OCDE (2016)
menciona dos aspectos críticos que deben tener en
cuenta los reguladores para adelantar sus funciones adecuadamente. De una parte, la mayoría de
los asuntos a examinar requieren de la recolección
y análisis de información relevante de los operadores, bajo estándares de confidencialidad; es importante entonces que los reguladores tengan la facultad de hacer requerimientos de información, definir
límites de tiempo para la entrega, y sancionar a los
operadores si la misma no es remitida. De otra parte, la atracción de capital humano calificado es generalmente un desafío para los reguladores, dado
que la falta de personal con los conocimientos y
habilidades indicadas puede afectar los tiempos de
los procesos, reducir la calidad de las decisiones y
crear incertidumbre regulatoria. En atención a lo
anterior, la OCDE sugiere la incorporación de los incentivos adecuados en cada país para que los reguladores puedan atraer y retener el talento calificado
que requieren.

Estas recomendaciones resultan relevantes para el
caso colombiano, pues en este sector es necesario
que el Estado cuente con la capacidad institucional, técnica y operativa adecuadas para adelantar
procesos regulatorios y resolver conflictos de manera ágil y oportuna, así como para soportar las
decisiones en análisis rigurosos de los mercados,
basados en evidencia.
Finalmente, las entidades responsables de la regulación del sector deben ser conscientes de que
en el nuevo entorno digital existen nuevas formas
de regular los mercados con mayores niveles de
efectividad y eficiencia. De una parte, el Big Data
permite mejorar las capacidades para el procesamiento de información y el análisis oportuno de
los mercados; de otra parte, el desarrollo de algoritmos y la Inteligencia Artificial serán las nuevas
herramientas de los reguladores para la toma de
decisiones basadas en la evidencia. En este sentido
resulta fundamental que el Estado colombiano incorpore en el corto plazo las nuevas herramientas
tecnológicas que facilitarán el entendimiento de
las dinámicas del sector TIC y la toma de decisiones regulatorias eficaces y oportunas.
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Apertura

y privatización
en los años noventa

A finales de los años cincuenta, la CEPAL impulsó en
América Latina una estrategia de crecimiento económico, basada en la sustitución de importaciones.
Se buscaba que, con una alta protección arancelaria,
los países iniciaran el montaje de plantas industriales
que con su producción sustituyeran aquellos bienes
que llegaban importados. Esta recomendación de
política fue acogida en Colombia, dando inicio a un
proceso de industrialización que permitió unas altas
tasas de crecimiento y de creación de empleo calificado. Sin embargo, con el pasar de los años, el modelo se empezó a agotar y ya a finales de los años
ochenta, con el mismo, era difícil mantener un crecimiento económico.
Los años ochenta marcaron un hito en la humanidad. Por un lado, en 1989, la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del comunismo en Europa
Oriental desacreditaron el marxismo como doctrina
económica y el totalitarismo como sistema político.
Paralelamente, ese mismo año, John Williams un
economista norteamericano presentó una receta
de crecimiento económico para los países en desa* Exministro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los
Andes.
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Artículo anterior

La aprobación de la ley 72 de 1989 permitió al Estado iniciar la liberalización de las telecomunicaciones
en el país. La ley dio precisas facultades al gobierno,
que fueron utilizadas mediante del decreto 1900 de
1990, que, entre otros, autorizó a terceros a ofrecer
servicios de valor agregado, servicio que hasta ese
momento era monopolio de Telecom.
La Constitución de 1991 marcó un nuevo hito al
abrir la prestación de múltiples servicios prestados
por el Estado, al sector privado. Este proceso se vio
acelerado por el mal estado que tenían muchas de
las empresas estatales, afectadas por el clientelismo, la corrupción y la ineficiencia, y por el creciente
déficit fiscal que se produjo por la descentralización
de ingresos de la Nación hacia los municipios, y por
la caída de ingresos fiscales, producto de la reducción de aranceles.

Un recorrido analítico por la ola de privatizaciones
de los últimos 30 años deja un balance positivo y un gran
desafío en materia de regulación.

Eduardo Pizano*

de la operación. El sistema mixto fracasó y el Estado
decidió entregar los distintos corredores en concesión, con pocos resultados que mostrar salvo en el
transporte de carbón, en el norte del país, a través
de FENOCO y El Cerrejón.

Artículo siguiente

rrollo, que incluía diez recomendaciones de política;
documento que adquirió el nombre del Consenso de
Washington. Entre las recetas se incluyeron dos: la
apertura comercial y la privatización de empresas
estatales.
Estas dos recomendaciones fueron recogidas por el
Presidente Barco, que al final de su mandato tomó
la decisión de iniciar un proceso de internacionalización de la economía. A su sucesor, César Gaviria le
correspondió iniciar la desgravación arancelaria, que
derogaba las salvaguardias que hasta ese momento
habían tenido los productores nacionales y los obligaba a competir con productos importados. Este
proceso de apertura fue adicionado con la búsqueda
de nuevos mercados y la firma de tratados comerciales que buscaban darles acceso en terceros países a
los bienes y servicios colombianos. Este proceso fue
profundizado por sucesivos gobiernos, con tratados
de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
Mediante la ley 21 de 1988 fue liquidada la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, creando
la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías),
entidad estatal encargada de administrar la red pública y la Sociedad de Transporte Ferroviario (STF),

El proceso continuó con la ley 1 de 1991, mediante la cual se privatizaron los terminales portuarios
marítimos, los cuales operaban a media marcha y a
costos excesivos, lo que encarecía los costos logísticos del comercio exterior. Las evaluaciones realizadas demuestran que la medida fue saludable, y que
gracias a este proceso rápidamente el país contó
con unos terminales eficientes y de menores costos, que permitieron hacer factible la exportación
de muchos bienes, y el abaratamiento de muchas
importaciones.
A principios de 1992, el gobierno nacional tuvo la
intención de privatizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, mediante proyecto de ley 033 de
1992. Como reacción a la propuesta legislativa se
produjo un paro en la empresa, que llevó al retiro del
proyecto por parte del gobierno nacional. Ese mismo año, el Ministro de Comunicaciones introdujo
un nuevo proyecto de ley permitiendo la inversión
privada en el servicio de telefonía móvil celular. Esta
iniciativa fue aprobada mediante la ley 37 de 1993.
Quizás una de las decisiones que más polémica causó en su momento fue la aprobación de la reforma
de la salud y pensiones que se realizó mediante la
ley 100 de 1993. Ella privatizó los servicios de salud
y de pensiones. En salud, con el paso de los años se
logró un aumento de la cobertura casi al 100%, sin
embargo, distintas intervenciones de las Cortes han

llevado a garantizar múltiples intervenciones que no
estaban consideradas en las normas iniciales, encareciendo el costo de los servicios y desfinanciando
el esquema. A esta realidad se sumó la baja proporción de afiliación de personas a través del régimen
contributivo, frente a los presupuestos, dejando
ésta un considerable déficit de recursos en el sistema de salud.
En cuanto a pensiones, el Estado logró que una proporción de colombianos ahorraran para alcanzar su
pensión, pero mantuvo la puerta abierta para que
quien quisiera continuara con el esquema de prima
media y de regímenes especiales de pensiones, que
hoy obligan al Estado a aportar más de treinta billones de pesos anuales del presupuesto de la Nación
para cubrir los requerimientos de Colpensiones,
Fopep, militares, policías y docentes. Hacia adelante, por su altísimo costo, la reforma de estos regímenes será una prioridad en la agenda económica
del gobierno.
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Ante la imperiosa necesidad de buscar recursos que
sustituyeran los que, de acuerdo a la Constitución de
1991, la Nación entregaría crecientemente a los municipios, se buscó un esquema legal que permitiera
financiar la infraestructura nacional. Fue así como la
ley 105 de 1993, estableció un régimen para las concesiones, permitiendo el desarrollo de las mismas.
Especial importancia tuvieron dos leyes, la 142 y la
143 de 1993. La primera estableció un régimen de
servicios públicos domiciliarios (electricidad, agua,
aseo, teléfonos y gas natural) y creó las comisiones
de regulación y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. La segunda ley, denominada
la ley eléctrica estableció un nuevo régimen para la
prestación del servicio de suministro, transporte y
distribución de electricidad.
En el año 2005, se aprobó la ley 226 de 1995. Allí
se estableció un procedimiento para la enajenación
de acciones o participaciones sociales de propiedad
del Estado, dándoles preferencia a los trabajadores o
pensionados de la entidad.
Quizás la última decisión legal frente a la naturaleza
jurídica de activos públicos fue la ley 1118 de 2006,
mediante la cual se cambió la naturaleza de Ecopetrol a una empresa de economía mixta y se le permitió la capitalización mediante la emisión de acciones,
la cual se materializó a partir del año 2007.

Treinta años
¿Pasados treinta años desde el inicio del proceso de
privatización, vale la pena evaluar si medidas como
la privatización han resultado favorables para la
economía?
Lo primero que hay que mencionar es que los procesos de privatización no han representado el desmonte de las empresas o equipos, lo que ha habido es simplemente un cambio de accionistas. Este
ejercicio en términos generales ha sido positivo, ha
generado una mayor eficiencia de la mayoría de los
activos enajenados, ha vinculado capitales extranjeros que de otra manera no habrían llegado al país.
Sin embargo, según los sectores y regiones, el mismo ha tenido resultados distintos.
Cuando uno se presunta ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al gobierno a tomar decisiones
de privatización?, uno encuentra varios motivos.
Por un lado, la necesidad de recursos económicos
para equilibrar el presupuesto nacional o municipal. Por otro lado, hay casos en que la politiquería
y clientelismo han llevado a distintas empresas al
caos, y a abandonar el propósito principal para el
cual fueron creadas. Por último, en algunos casos,
más que venta de activos, lo que se ha requerido
es la capitalización para poder realizar inversiones
necesarias.
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La venta de los bancos y algunos activos del sector
eléctrico permitieron aportar importantes recursos
al presupuesto.
Así mismo, muchas de las enajenaciones han tenido
el objetivo de buscar una mejor gestión que redunde en una adecuada prestación del servicio y una
reducción de costos. Ejemplo de lo anterior fue la
enajenación de los terminales que fueron propiedad de Puertos de Colombia. Está claro que bajo
el antiguo régimen era imposible garantizar un crecimiento de las exportaciones. Las demoras y los
sobrecostos nunca hubieran permitido impulsar
muchas de las nuevas exportaciones colombianas.
Propósito igual se tuvo con las electrificadoras departamentales.
Por último, en el caso de Bogotá, las perdidas
crecientes y a la necesidad de capitalización para
poder terminar proyectos de generación eléctrica
como El Guavio, llevaron al Distrito Capital a buscar
una capitalización de la empresa, con la entrega de
la gestión. Con este nuevo esquema, hoy Codensa
y Emgesa operan adecuadamente y son grandes
generadores de recursos para la ciudad.
Otras ciudades han tomado decisiones distintas, y
han resuelto mantener como propias las empresas
de servicios públicos. Allí hay distintos resultados.
Por un lado, ve uno empresas como Empresas Públicas de Medellín, e ISA con crecimientos importantes y generación de mayor valor. Pero por otro lado
se encuentra uno muchas otras empresas dando
pérdidas, que son subsidiadas con recursos generales de los presupuestos municipales.
Paralelamente vemos como distintos servicios, en
mismas ciudades han tenido resultados distintos.
En el caso de Barranquilla, el servicio de acueducto y alcantarillado y el de gas natural han sido casos exitosos, en cambio el servicio de electricidad
con estos mismos usuarios, deja unas perdidas
inmensas por los robos de energía y por la cartera
que no se paga.
Así las cosas, tiene uno que señalar que este proceso ha sido conveniente para Colombia. Sin embargo, ahí no termina la historia, el gobierno tiene
que comprender que si quiere mantener empresas
sólidas que presten servicios eficientes, sean estas
públicas o privadas, éstas tienen que contar con
marcos regulatorios adecuados. Hoy existe una necesidad creciente de adecuar muchas de las regulaciones para garantizar este propósito.
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Las diferencias con otros sectores 		
empresariales que prestan 			
servicios públicos

Los retos de la

provisión privada
de servicios
de agua potable

y alcantarillado
La exsuperintendente de servicios públicos explica por qué el
sector de agua potable y saneamiento básico ha sido menos propenso
a la privatización en Colombia y hace un recorrido por normas
que como la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) buscan
una mayor participación privada en el sector.

Evamaría Uribe*

Respecto de la provisión de servicios públicos básicos para la población, se plantea el debate de si es
más eficiente que lo provea el sector privado sujeto a
normas y regulaciones o si éstos, al ser precisamente servicios públicos deben necesariamente ser suministrados por el Estado en sus diversas instancias
nacionales, departamentales y municipales. En realidad, el debate puede ensayarse desde otra perspectiva. ¿Existe realmente un dilema? No. Existen determinaciones técnicas, económicas y de impacto político
* Exsuperintendente de Servicios Públicos. Exgerente de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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y social entre los diversos modos de provisión de servicios públicos, las cuales deben tomarse en cuenta
cuando se trate de verificar eventuales dificultades.
También es importante indagar aquellos aspectos
de orden legal, institucional y financiero que han
determinado que, en el sector de agua potable y
saneamiento, la vinculación privada tenga dificultades y que no haya logrado consolidarse como un
jugador determinante, a diferencia de otros servicios
públicos, tales como electricidad, gas combustible,
telecomunicaciones, aseo e incluso salud, sectores
donde la participación privada es vigorosa.

La vinculación privada en servicios públicos se facilita y es altamente eficiente cuando se trata de
servicios que se prestan en mercados en competencia. En dichas circunstancias el consumidor tiene la
opción de escoger entre varios proveedores en un
mercado relevante o incluso por fuera del mismo y
optar por servicios alternativos que suplen sus necesidades como demanda, a precios competitivos.
Es el caso de los servicios de telecomunicaciones,
donde el desarrollo tecnológico ha permitido una
gran variedad de opciones y plataformas tecnológicas diversas, incluso vía internet, con servicios y
oferta de proveedores, en condiciones altamente
competitivas que transcienden las fronteras comerciales de los países y escapan muchas veces a regulaciones nacionales restrictivas o protectoras de los
mercados nacionales.
Otros servicios públicos, por ejemplo, electricidad,
en sus diversos componentes, facilitan vinculación
privada efectiva aún en presencia de importantes
economías de escala y alcance, por ejemplo en generación, transmisión a gran escala y distribución
de electricidad. Es posible incluso contar con mercados competitivos en generación y comercialización de electricidad, competencia por el mercado
en distribución o competencia por el tendido de
redes de transmisión en un mismo mercado, como
sucede actualmente en la Costa Atlántica colombiana, donde coexisten varios proveedores de redes
de transporte de electricidad de alta y media tensión. También en la provisión de gas combustible
(gas natural y gas propano). El sector privado es
actor muy importante aún en un contexto de significativas economías de escala y de alcance, por
ejemplo, en el transporte por red, e incluso en sectores abiertos al comercio exterior de sus insumos
y combustibles, como es el caso del gas propano
como derivado de hidrocarburos.
Ha sido difícil la consolidación de la prestación privada en los servicios de agua potable y alcantarillado1. ¿Cuáles características hacen que en este sector en particular, las experiencias de privatización
no sean tan generalizadas, si bien existen excepciones importantes de vinculación privada a su prestación? ¿Existen razones para excluir la prestación
privada de estos servicios, en razón a la naturaleza
técnica, económica y social de estos servicios?

Los servicios de agua potable y saneamiento presentan algunas peculiaridades que los distinguen
claramente de los servicios arriba mencionados. Su
impacto sobre la sociedad y la economía es de amplio espectro. El acceso a los servicios de agua y saneamiento es fundamental para muchas, sino todas
las facetas de la vida económica y social de los conglomerados humanos. Es tan alto su impacto, que
su acceso es garantía de vida y salud, de desarrollo
económico y productivo. Igualmente, la presencia de
significativas economías de escala y alcance en su
prestación, ameritan cierto grado de intervención y
regulación del Estado para prevenir o conjurar situaciones de ineficiencia, inequidad o de abuso de posiciones de monopolio en su prestación, o para garantizar su prestación universal a toda la población, sin
importar su nivel de ingreso, ya se trate de población
urbana o población rural dispersa.
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1 Si bien lo usual es referirse de manera general a los servicios de saneamiento básico, los cuales incluyen la provisión de alcantarillado, el
tratamiento de aguas residuales, el aseo público y la disposición de basuras, este documento se refiere exclusivamente a la vinculación privada
en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. La participación privada en aseo público y disposición de basuras es amplia y sus características técnicas y económicas, presentan
algunas diferencias por lo cual amerita un tratamiento especializado
aparte el cual omitimos analizar en este documento.
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En suma, es tal el impacto multidimensional de
los servicios de agua potable y saneamiento sobre
cualquier sociedad, que hace de suyo imposible sustraer la participación del Estado en su vigilancia y
control y eventualmente requiere de su presencia
importante no sólo en su regulación, sino también
como garante del acceso universal de la población
al agua y el saneamiento, garantizando, mediante
cualquier instrumento institucional o empresarial,
su prestación cuando de hecho no sea posible en
determinadas circunstancias una iniciativa de prestación privada eficiente y a bajo costo. Además, la
presencia estatal es instrumento para garantizar el
abastecimiento a toda la población, mitigar impactos en salud pública, o minimizar o anticipar correctivos a los efectos derivados del cambio climático
sobre la disponibilidad del agua, etc.

La experiencia de privatización en agua
potable y saneamiento en Colombia
Sin entrar en detalles respecto de la historia de la
vinculación privada a la provisión de servicios de
agua potable y saneamiento, sí pueden señalarse
varios hitos, experiencias y lecciones útiles hacia
el futuro.
Como ya es de conocimiento común, el punto de
quiebre del modelo de prestación de los servicios
públicos domiciliarios y en particular de los servicios
de agua potable y saneamiento lo instauró en Colombia la Constitución Política de 1991. En particular, el artículo 365, cambió de manera fundamental
el enfoque respecto de la prestación de los servicios
públicos en general, señalándolos como inherentes
a la finalidad social del Estado y su deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, sin reservar para si el monopolio
de su prestación.
Remitió a la Ley su reglamentación, prescribiendo
de manera amplia que podían ser prestados por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, manteniendo
bajo la órbita estatal, la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. La ley 142 de 1994,
como la ley reglamentaria del mandato constitucional, estableció como principio la eficiencia, la libre
competencia y la libertad de empresa como principios fundamentales de la provisión de servicios públicos y asignó un papel subsidiario al Estado como
garante de la prestación de los servicios públicos.
Los servicios públicos deberían ser prestados por las
denominadas Empresas de Servicios Públicos (ESP),
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constituidas por sociedades por acciones con régimen de derecho privado. A partir de esta reforma,
las administraciones municipales no deberían en
adelante prestar los servicios de forma directa, debían conformar empresas de servicios públicos ESP,
las cuales se someterían, como en efecto sucedió, a
la regulación, vigilancia y control del Estado, en un
contexto de competencia con el sector privado.
Si bien la participación privada en los servicios de
agua y saneamiento en Colombia no es reciente2,
desde principios de los noventa empieza a consolidarse un proceso importante de privatización en el
sector de agua potable y saneamiento, derivado en
gran parte de la reforma constitucional y la expedición de la Ley 142 de 1994, la cual como se dijo,
introdujo el nuevo marco legal, normativo y regula-

2 Al respecto, resulta de interés la historia y el rol protagónico, en la
segunda década del siglo pasado, del sector privado de la Ciudad de Barranquilla en la fundación de las Empresas Municipales de Barranquilla.
“La Cámara de Comercio tiene una historia que contar sobre su intervención en el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos de
acueducto y aseo. Desde 1925, cuando ayudó a conseguir el préstamo
con los banqueros norteamericanos para la construcción de la planta
hasta la creación de la Triple A. El origen de las Empresas Públicas Municipales -EPM- de Barranquilla en 1925, tiene relación directa con la
negociación de un crédito externo por parte de un grupo de empresarios
y constructores barranquilleros -entre ellos Karl Parrish-. La Cámara de
Comercio estudió el crédito con la Compañía Financiera Central Trust
Co de Illinois, por valor de cinco millones de dólares y sugirió al Gobierno
municipal intervenir en las gestiones para obtenerlo, con el fin de solucionar las deficiencias en los servicios públicos, entre ellos el acueducto,
los pavimentos públicos y el mercado público. Durante los años siguientes a la creación de las EPM estuvo al frente de su administración, el norteamericano Samuel Hollopeter, a fin de garantizar el pago de la deuda;
la Junta Directiva estaba compuesta por tres miembros -nombrados por
el Concejo Municipal, entre candidatos propuestos por la Cámara de Comercio de Barranquilla y por la Central Trust Co-. Contaba además con
un secretario elegido por la misma Junta. Con el préstamo se construyó
el acueducto de agua filtrada puesto en operación en 1929. La Ciudad
contó con la empresa de Acueducto y Alcantarillado más eficiente del
País. En 1960, una vez cancelado el crédito al Central Trust, la empresa
pasó totalmente a manos del Municipio, En 1960, se fundó las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla (EPM), que se encargó de la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Ciudad. La Junta se recompone para dar mayor participación al Concejo. A
comienzos de 1991, el Comité Intergremial del Atlántico lideró un movimiento cívico, que impulsó la creación de la empresa Triple A como respuesta ciudadana al estado de cosas que caracterizó la actuación de las
EPM durante sus últimos 20 años de existencia. La Cámara de Comercio como integrante del movimiento gremial, con el apoyo del Gobierno
Nacional promovió un movimiento cívico que permitió la vinculación del
sector privado a la prestación de los servicios a cargo de las EPM. En julio 17 de 1991, se constituyó la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., con el objeto de prestar los servicios
públicos referidos. Triple A recibió en concesión el derecho de utilización
de los bienes directa o indirectamente vinculados a la prestación de los
servicios de saneamiento básico del Distrito, mostrando en la actualidad
resultados de gestión a la vista de todos los barranquilleros. http://www.
camarabaq.org.co/desde-la-construccion-del-primer-acueducto-hastala-creacion-de-la-triple-a/
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torio, promovido directamente por el Gobierno Nacional como una política explícita de impulso a la
participación del sector privado en el sector.
Un estudio de 20063, sintetiza hasta ese año la evolución del modelo de participación privada en agua
potable y saneamiento. De un total de 1269 prestadores, existían para esa fecha, 236 E.S.P. (18,6%)
con participación privada, 384 de capital estatal
(30,3%) y subsistían 649 prestadores con prestación directa por la autoridad municipal (51,1%),
principalmente en municipios con menos de 25.000
habitantes (67,3%).

Los Planes Departamentales 		
de Agua y Saneamiento
A partir del año 2007, el Gobierno Nacional impulsa
una política estatal orientada a implementar en gran
escala y en el ámbito nacional, los denominados Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento (PDA).
“En 2007 el Estado diseñó e inició la implementación de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
– PDA, con este nuevo arreglo institucional, desde
un enfoque empresarial con un esquema financiero,
administrativo y tarifario generalizado, se busca me-

3 “Participación privada y desarrollo empresarial en los servicios de
acueducto y alcantarillado en Colombia: ¿Cuándo, cómo y dónde?” Pág.
7. Javier Rozo Vengoechea, Socio-Consultor Economía Urbana Ltda.
2006
4 Evaluación de la Política de Planes Departamentales para el manejo
empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento” SSPD, 2008
5 “Retos a futuro en el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia”. Jorge Martín Salinas. Consultor CEPAL. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Febrero 2011. Copyright Naciones Unidas. Pág.
11
6 Crédito BIRF 7077 por USD70 millones (incluye USD30 millones de
contrapartida), BIRF 7281 por USD 93.4millones (incluye USD23,4
mm de contrapartida), CAF, Depto. Cesar USD62mm aprox. (Contrapartidas: 16.4 Depto., Nación USD3,1, SGP(indeterminado)), CAF, Depto.
Magdalena USD 58.1 mm (Contrapartidas: SGP, Regalías, recursos propios del Depto., (indeterminados)), Guajira, Crédito BIRF 7434 por USD
145,9, sin contrapartida y para “ser ejecutado entre 2007 y 2011.
Fuente. Contraloría General de la Nación. Evaluación de la Política de
Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento PDA. 2011 Pág. 61
7 Conformado por las Fiduciarias Bancolombia, Bogotá y BBVA.
8 Cifra aportada por la Nación, Ley 1151 de 2007. No incluye otros
aportes adicionales provenientes de SGP, Regalías, Corporaciones autónomas y recursos propios de departamentos y municipios. Ver Contraloría, op.cit. Pág. 63.

jorar el desempeño del Sector y garantizar el cumplimiento de las Metas del Milenio, relacionadas con
la cobertura de estos servicios públicos4”. Según la
SSPD, en el 2008, las coberturas de Acueducto y Alcantarillado del país estaban en el 61% y 47% respectivamente.
Los PDA persiguieron objetivos específicos5:
•

Efectiva coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno

•

Modernizar el sector de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional

•

Buscar la configuración de modelos regionales de
prestación de los servicios, para aprovechar economías de escala y alcance

•

Adelantar planes de inversión integrales con una
perspectiva regional de largo plazo

•

Articular las diferentes fuentes de recursos y facilitar el acceso del sector al crédito

•

Ejercer mayor control sobre los recursos, cumplimiento de la regulación y fiscalización de la prestación de los servicios

Contenido

En este periodo, el sector privado se vincula fundamentalmente a la operación de los sistemas de
acueducto y alcantarillado pero el financiamiento
corrió básicamente por cuenta de fuentes de origen
público, constituidas principalmente con recursos
del Sistema General de Participaciones, el Fondo de
Inversiones para la Paz –FIP, el Fondo Nacional de
Regalías – FNR, el Fondo de Ahorro y Estabilización
Petrolera - FAEP, Plan Pacífico y recursos del Presupuesto General de la Nación, los cuales pasaron a ser
manejados en forma centralizada por un patrimonio
autónomo denominado FIA.
Se contrataron varios créditos, aproximadamente
USD429,4MM (cerca de Col$1,23billones), con la
Banca Multilateral para financiar proyectos específicos6. Igualmente, se creó el Patrimonio Autónomo
– Fondo de Inversiones de Agua (PA FIA)7, por Col$1
billón8, orientado a canalizar recursos del presupuesto nacional destinados a los municipios y departamentos y garantizar fuentes de pago para obligaciones contraídas por los municipios en materia de
inversiones en agua potable y saneamiento, acceso
a líneas de crédito y línea de redescuento en Findeter. En suma, se comprometieron por los municipios
y departamentos Col$9,4 billones adicionales, para
ECONOMÍA COLOMBIANA
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el período 2009 – 2029, provenientes de SGP, regalías, audiencias públicas y otros9.
“Durante el período 2006 – 2009, el sector de agua
potable y saneamiento básico recibió alrededor de
$13,1 Billones de pesos para inversión, lo que representa un incremento del 17% con respecto al período 2002 – 2005 ($11,1 billones de pesos). Esta
inversión fue principalmente dirigida a ampliar sistemas de abastecimiento y alcantarillado con alto déficit, consolidar los sistemas de tratamiento de aguas
residuales asociadas a la producción de vertimientos
en centros urbanos con altas densidades, la implementación de los PDA y financiar el cumplimiento de
los Objetivos del Milenio (ODM). Las fuentes de estos recursos de inversión provienen de un esquema
de financiamiento, con recursos de origen público e
ingresos provenientes de tarifas, en los que la participación de los primeros es cercana al 65% del total de
recursos obtenidos por el sector en el período 2006
– 2009. Estos recursos provienen principalmente del
Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de participaciones (SGP), de las regalías, de las
audiencias públicas y de las emergencias. El 35% restante está relacionado con recursos privados, cuyo
principal origen son los ingresos operacionales de las
empresas operadoras.10”

Es relevante destacar que,
exceptuando Barranquilla,
las empresas de agua
y saneamiento
en las tres grandes
ciudades capitales
colombianas son de
propiedad pública municipal
(Bogotá, Medellín y Cali)
y el financiamiento
de las expansiones corre
principalmente por cuenta
de las tarifas que se cobran
a los usuarios.
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En suma, a partir de la institucionalización de los Planes Departamentales, este esfuerzo del Estado para
canalizar recursos públicos importantes por medio
de los PDA, coincide con una reducción del aporte
privado al financiamiento de la inversión en agua potable y saneamiento. Como consecuencia recae en
la Nación y los entes territoriales, el mayor esfuerzo
del financiamiento.
Si bien el sector privado se vinculó de manera importante, su contribución en esta etapa se focalizó más
en ser operador o gestor de servicios de agua potable y saneamiento, además de ser ejecutor de inversiones, pero redujo de manera sustancial su aporte
al financiamiento de las obras. En consecuencia, no
se canalizaron directamente a las empresas de servicios de agua y saneamiento bajo gestión privada,
aportes significativos de capital privado. Las Gobernaciones también encontraron la oportunidad de
revivir empresas estatales para continuar prestando
los servicios utilizando el financiamiento con recursos públicos arriba indicado, precluyendo en muchos
casos la entrada de operadores especializados.
Debe anotarse que para el 2014, el 66% de los grandes prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
(muestra de 50 grandes empresas) eran empresas
de capital oficial, el 22%, privadas y el 13% de capital
mixto11. Estas cifras evidencian un estancamiento de
la participación privada, en el sector de Agua y Saneamiento, el cual continúa siendo mayoritariamente de capital público. En especial, es relevante destacar que, exceptuando Barranquilla, las empresas
de agua y saneamiento en las tres grandes ciudades
capitales colombianas, son de propiedad pública municipal (Bogotá, Medellín y Cali) y el financiamiento
de las expansiones corre principalmente por cuenta
de las tarifas que se cobran a los usuarios.

9 “Para acceder al esquema de PA FIA los entes territoriales (municipios
y distritos) deben vincularse por medio de los Departamentos como fideicomitentes indirectos. Lo cual significa que su participación se limita
a la definición y transferencia de los montos comprometidos respaldados por diferentes fuentes y a la aprobación, mediante acta de concertación de los diagnósticos y diseños que realiza el Gestor (Departamento)
en colaboración con las Gerencias Asesoras. Es decir, no participa en ningún momento del ciclo de contratación de las obras que se ejecutarán
en su jurisdicción.” Ver Contraloría General de la Nación. Evaluación de
la Política de Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento PDA. 2011. Págs. 62 - 65
10 Retos a futuro en el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia, Jorge Martín Salinas. Consultor CEPAL División de Recursos Naturales e Infraestructura. Febrero 2011. Copyright Naciones Unidas. Pág. 9
11 SSPD. Informe Sectorial de Servicios Públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Grandes Prestadores. Empresas con más de
2500 suscriptores. 2015
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El sector privado se concentró en proyectos asociados con la construcción y operación de plantas de
tratamiento de aguas para consumo y en algunos
casos, no muy exitosos por cierto, en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales,
las cuales, después de construidas con participación
privada, fueron entregadas a las administraciones
municipales para su operación y mantenimiento, sin
mayores garantías para una gestión municipal eficiente y sostenible.
Como ilustración final, en Colombia la inversión de
capital privado en la construcción de todo tipo de
infraestructuras (viales y de servicios públicos principalmente) en comparación con otros países de la región es todavía reducida. En Brasil y Chile la inversión
privada es del 0,15% y 0,14% del PIB, en Colombia
equivale al 0,03%12. Es evidente el rezago si tomamos como referencia estos dos países. Colombia
está perdiendo, comparativamente con esos países
y otros latinoamericanos, como Perú, oportunidades
para vincular financiamiento privado a la ampliación
de coberturas y a la provisión de los servicios básicos
de agua y saneamiento.

Contenido

Las Asociaciones Público Privadas.
La Ley 1508 de 2012
Para el caso específico del servicio de agua potable
y saneamiento, la expedición de la Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley 1508 de 2012 (APP), buscó
redireccionar el financiamiento del servicio público
de agua potable y saneamiento, en la búsqueda de
reforzar una mayor participación privada en la construcción, financiamiento y la gestión de infraestructuras en general y de servicios de agua y saneamiento, en particular.
La ley es aplicable a todos aquellos contratos de largo plazo en los cuales las entidades estatales encargan a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados
o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades que deberán involucrar la ope12 Observatorio Legislativo, Instituto de Ciencia Política, USAID, Comunidad de Madrid, Democracias Ciudadana y Desarrollo. Asociaciones
Público Privadas. Ley 1508 de 2012. Boletín 197, Febrero de 2012.
13 Ley 1508 de 2012, Artículo 1º “[l]as Asociaciones Público Privadas
son un instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o
jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de
sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia,
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.”

Busqueda de
palabras o frases

ración y mantenimiento de dicha infraestructura, lo
cual incluye las infraestructuras afectas a la prestación de servicios públicos domiciliarios y, en particular, los de agua potable y saneamiento básico.
Así, la Ley 1508 es clara en proponer como instrumento de financiamiento y gestión la vinculación del
capital privado para la provisión de bienes públicos y
servicios relacionados, mediante un contrato entre
una entidad estatal y una persona de derecho privado, contrato que involucra dos aspectos esenciales:
a. la distribución de riesgos entre las partes, de tal
manera que el riesgo se asume por aquella parte
del contrato que esté en mejores condiciones de
soportarlo;
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b. la definición de mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y nivel de servicio de la
infraestructura13. Es decir, el pago está atado a
un nivel de servicio efectivamente disponible. La
norma exige del inversionista operar y prestar el
servicio asociado a la infraestructura construida,
como un requisito para percibir la remuneración
por la inversión realizada.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Este cambio es fundamental en tanto garantiza, no
sólo el financiamiento de la construcción de instalaciones afectas a la prestación de servicios de agua y
saneamiento, sino que vincula su remuneración a la
operación del activo construido. Implica una transformación de fondo del rol del inversionista privado
en la construcción y financiamiento de la infraestructura, en este caso agua potable y saneamiento, al
vincular la remuneración de la inversión a la operación y gestión de los servicios asociados con el activo construido.

Régimen legal mixto en el sector de agua
potable, saneamiento y armonización.
El Decreto 063 de 2015, compilado 		
por el Decreto 1082 de 2015 y la ley 1753
de 2015 (Ley del Plan de Desarrollo)
La ley previó que los procesos de selección y las
reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada (APP) se regirían por lo dispuesto en las
tradicionales leyes de contratación administrativa
del Estado, esto es la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150
de 2007, modificatoria de la Ley 80, salvo en las
materias particularmente reguladas en la ley 1508
de 201214. Esto es así, porque en los proyectos de
provisión del agua y saneamiento la contraparte de
los contratos APP son autoridades públicas municipales o departamentales, las cuales están sujetas al
régimen de contratación administrativa contenido
en las leyes arriba enumeradas. Además, por ser el
servicio de agua y saneamiento un servicio público
resulta necesario armonizar este régimen que rige la
contratación pública con lo previsto por la Ley 142
de 1994, norma rectora de los servicios públicos de
agua potable y saneamiento.
Tres años después de expedida la ley rectora de las
APP, se expide el Decreto 063 del 14 enero 2015 (Artículo 5), [compilado por el Decreto 1082 de 2015,
Sector Planeación (Artículo 2.2.2.1.9.5)], el cual armoniza una serie de aspectos fundamentales para
facilitar la implementación de las APP en el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico, tanto en proyectos de iniciativa pública como de iniciativa privada establecidos en la Ley 1508 de 2012.
Entre otros aspectos, cuando se trate de procesos
de selección de Proyectos de APP para este sector,
el Decreto estableció la obligación de que sea una
empresa de servicios públicos domiciliarios (ESP)
quien se encargue de la prestación (operación y
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mantenimiento) del servicio público de Agua Potable
y Alcantarillado y/o Aseo, siendo obligatorio para los
inversionistas privados en proyectos APP, tanto de
iniciativa privada como de iniciativa pública ostentar
dicha condición.
Alternativamente, si el proponente de una APP no
es una ESP de Agua Potable y Saneamiento Básico,
debe celebrar un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico con la experiencia requerida.
La obligación de ser una empresa de servicios públicos domiciliarios o de asociarse o contratar con una
empresa de servicios públicos domiciliarios cuando
se trate de un proyecto APP en el sector de agua y
saneamiento es muy importante porque permite vincular de manera armónica el régimen legal basado
en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80, y la ley 1508 de 2012, con la
base normativa de servicios públicos contenida en la
Ley 142 de 1994 y los desarrollos contenidos en la
regulación expedida por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento (CRA)
El Decreto 1082 de 2015, también reguló dos fuentes como retribución de los contratos APP: a) la
explotación económica del proyecto y, b) el desembolso de recursos estatales cuando la naturaleza del
proyecto lo amerite. Los proyectos deben diferenciar
cuáles actividades se retribuyen mediante explotación económica y cuáles con recursos públicos.
Al respecto, la Ley 1508 de 2012, modificada por la
Ley 1753 de 201515 limitó la demanda de recursos
públicos para financiar proyectos de iniciativa privada, los cuales no pueden exceder más del 30% de
su presupuesto de inversión. Esta restricción creó
limitaciones para el sector de agua y saneamiento.
Por mandato constitucional y legal16, un porcentaje
de los consumos básicos de los consumidores más
pobres de la población, son subsidiados con recursos estatales. Además, en algunas circunstancias,
se requiere financiamiento público parcial de la inversión en proyectos de agua y saneamiento necesarios para garantizar la expansión de coberturas a
municipios o a grupos de población pobre, todavía
deficitarios en materia de cobertura de agua potable y saneamiento.
14 Ley 1508 de 2012, Artículo 3º.
15 Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
16 Ley 142/94, Régimen Legal de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Ha sido difícil la consolidación
de la prestación privada en los servicios
de agua potable y alcantarillado.
¿Cuáles características hacen que en este sector
en particular, las experiencias de privatización
no sean tan generalizadas, si bien existen
excepciones importantes de vinculación privada
a su prestación? ¿Existen razones para excluir
la prestación privada de estos servicios,
en razón a la naturaleza técnica, económica
y social de estos servicios?
Previa aprobación de la autoridad a la cual corresponda el proyecto, proyectos debidamente estructurados podrán ser retribuidos por unidades funcionales de infraestructura, las cuales pueden ser
contratadas y financiadas como un proyecto APP
independiente17. También en la retribución prevista
para el proyecto, podrán también reconocerse derechos reales sobre inmuebles que no se requieran
para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto.
El esquema de financiamiento APP, condiciona la remuneración a la disponibilidad de la infraestructura
y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares
de calidad previstos para las respectivas unidades
funcionales. El proyecto puede estructurarse por etapas sucesivas en el tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio, respecto de las cuales se define
un alcance específico en el contrato de Asociación

Público Privada (APP), alcance que estará asociado
con niveles de servicio y con estándares de calidad
adecuados para cada etapa, los cuales también deben estar en un todo acordes con los indicadores de
gestión y calidad definidos de manera general por la
regulación expedida por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico, sin perjuicio
de que las partes puedan pactar estándares superiores a los exigidos por dicha regulación. Además,
estas metas definidas en el contrato de Asociación
Público Privada como Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, deberán, a su vez, estar reflejadas en
el Contrato de Condiciones Uniformes el cual, por
mandato de la Ley 142/94, debe celebrarse entre el
prestador de servicios públicos y los usuarios del respectivo servicio.

17 Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua puede estructurarse
como un componente autónomo y separable de la estructura de conducción, bombeo y distribución en el sistema de abastecimiento de agua de
un acueducto.

El Decreto 1082 de 2015, compilatorio del Decreto
63/2015, facultó a la CRA para establecer los niveles
y estándares de calidad de los servicios a ser reflejados en los Contratos de Condiciones Uniformes18 el
cual debe suscribirse entre el prestador del servicio y
los usuarios y se incorpora como parte del contrato
de Asociación Público Privada que debe suscribir el
contratista.

18 El Contrato de Condiciones Uniformes es un contrato uniforme y consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a
un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones
que han sido definidas por la empresa para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. Hacen parte del contrato, no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en
la prestación del servicio. Ley 142 de 1994, Artículo 128.

Finalmente, en virtud de las normas analizadas en
este aparte, corresponde a la CRA, garantizar el desarrollo de la regulación necesaria para hacer aplicables y operativas las asociaciones público privadas
en el sector de agua potable y saneamiento.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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La regulación especial de las Asociaciones
Público Privadas en Agua potable 			
y Saneamiento Básico. La Resolución 		
CRA 789 de 2017
Recientemente la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento expidió la Resolución CRA
789 del 21 de abril de 201719, la cual desarrolló las
modificaciones regulatorias necesarias para garantizar la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas al sector de agua potable
y saneamiento, tomando como referencia las leyes
arriba expuestas. En resumen,
1. Reguló estándares e indicadores de nivel de servicio y gradualidad para llegar a dichos estándares.

c. cuando se trate de contratos estructurados
exclusivamente para una de las actividades
de Agua y Saneamiento, la tarifa pactada
se traslada directamente al usuario, lo cual
resulta de gran importancia y utilidad en la
estructuración de proyectos APP para construir plantas de tratamiento de aguas limpias
y tratamiento de aguas residuales;
d. liberó restricciones regulatorias preexistentes en materia tarifaria. Por ejemplo, la tarifa
que se cobre al usuario final puede ser superior a la que hubiese cobrado un prestador de
servicios públicos sometidos a la aplicación
de la regulación genérica de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico.20”

2. Reguló un régimen tarifario especial para las
APP:
a. permite que la tarifa pactada en el contrato
sea la que se cobre a los usuarios, es decir,
no fijó la CRA una tarifa regulada de manera
general para una empresa de agua y saneamiento específica;
b. el contrato es el que define la estructura tarifaria aplicable durante la duración, ejecución
del proyecto o contrato;

19 Resolución CRA 789 del 21 de abril de 2017 señala “los estándares
de servicio, su gradualidad y se determinan medidas regulatorias que
permitan la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas para la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado
y sus actividades complementarias, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios.”
20 No está sujeta a las limitaciones de la Resolución CRA 151 de 2001l
Art. 1.3.4.11, según la cual “En estos casos, la tarifa que se cobre al
usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado un prestador
de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.”
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e. integra a quienes suscriben un contrato APP
al régimen general de regulación. Por lo tanto, los ejecutores de proyectos APP deben ser
Empresas de Servicio Públicos (ESP), bien sea
directamente o mediante la asociación de un
contratista con una ESP para estructurar una
APP. Siempre, la ESP es la responsable de la
prestación del servicio y es sujeto de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD).
f. permite la ejecución por etapas funcionales
con metas funcionales e indicadores para
cada etapa, las cuales se definen en el contrato. Si hay dificultades para el logro de estos estándares se puede definir una diferente
gradualidad sujeta a los parámetros definidos
en los estudios previos e informar a la CRA y a
la SSPD la nueva gradualidad
g. Las metas y los estándares están sometidos a
la regulación general, pero se plantean excepciones:
i. cuando se trate de ejecución por etapas
funcionales o alguna de las actividades específicas de los servicios de Agua y Saneamiento, se deben definir en el contrato,
indicadores específicos de seguimiento de
la actividad, pactados en el momento de
la suscripción del contrato;
ii. sin perjuicio de la actividad del interventor
del contrato, la SSPD puede ejercer vigilancia y control de esos indicadores.
3. La regulación establece una serie de requisitos
mínimos que deben incluirse en los contratos
que se suscriban para la operación de la infraestructura de un proyecto APP, sean relacionados
con el suministro de agua potable o con la interconexión de agua /o alcantarillado21.
4. Los ajustes y modificaciones de los Costos Económicos de Referencia de los Contratos APP
fueron excluidos del trámite previsto en la regu-

21 Entre otros, se definen las condiciones de precio por m3 y su actualización, las condiciones de giro de los recursos, recaudados por la
actividad contratada a un patrimonio autónomo. Las infraestructuras
que se construyan por un prestador del Servicio Público de Aguay Saneamiento, bajo un proyecto APP y que requieren suscribir contratos de
suministro o interconexión de infraestructuras, deben identificar los costos de conexión, puntos de entrada y/o salida del agua, macro medición
en puntos de entrada y salida, etc. La regulación exigió gran detalle de
los contenidos contractuales.
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La remuneración
económica de los
servicios públicos,
es decir, las tarifas
de los servicios de agua
potable y alcantarillado,
en especial aquellos
prestados por monopolios,
son fuertemente
reguladas por el Estado.

Contenido

lación general. Llama la atención que, en particular, los ajustes tarifarios del Costo de Operación
del Tratamiento de Aguas Residuales, no deben
adelantar actuación administrativa ante la CRA.
5. Subsiste la obligación de informar a la SSPD, las
metas proyectadas y la gradualidad establecida
en el contrato para el cumplimiento de los estándares de servicio.
Esta regulación especial para las APP en proyectos
de Agua y Saneamiento, estableció un cambio de
fondo. La remuneración económica de los servicios
públicos, es decir, las tarifas de los servicios de agua
potable y alcantarillado, en especial aquellos prestados por monopolios son fuertemente regulados
por el Estado, por medio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, tanto en sus
condiciones tarifarias como en los indicadores y estándares de servicio, con el fin de prevenir abusos
de posiciones de monopolio en un servicio público
esencial.
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Este cambio legal y regulatorio establece la primacía
del contrato bilateral como instrumento para regular las relaciones entre el usuario, la Autoridad Estatal, el Regulador y la ESP constructora del Proyecto
o la ESP asociada con el contratista constructor del
Proyecto, según sea la opción escogida para adelantar el Proyecto de Asociación Público Privada en el
sector de agua potable y saneamiento.
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ciencias del sistema; ante hechos de corrupción,
afirman que ello es fruto de haber entregado la salud a los intereses privados, así los hechos se den en
entidades públicas.

Debate a la salud:
Más allá de

posturas

propuestas

y discusiones
Caso Compensar:
redes integradas de servicio

Las directivas de Compensar dan un paso más allá del debate
de lo público y lo privado en salud, para explicar cómo llegaron
a la propuesta de Redes Integradas de Servicio en las que se rompe
el concepto de que el asegurador y el prestador tienen
intereses opuestos.

Arturo Rico L., Néstor Rodríguez A. y Mauricio Serra T.*

Cuando le preguntan a los colombianos por sus principales preocupaciones en relación con los diversos
temas del país, la salud es uno de los que mayor interés genera y aparece en los primeros lugares del
ranking. Esto pareciera obvio, no solo por su impacto enorme en el bienestar de la población, sino porque de una u otra forma atraviesa la cotidianidad de
las personas y de las familias. Preservar, mantener
y/o recuperar la salud, no solo es esencial en la calidad de vida individual sino determinante en la pro* Presidente, Coordinador y Gerente Médico, respectivamente, de
Compensar.
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Artículo anterior

Artículo siguiente

ductividad y capacidad de crecimiento del país. Por
eso, es frecuente que muchos actores sociales se
ocupen periódicamente de la salud. En los últimos
tiempos, además, el tema ha sido centro de varios
debates y opiniones a raíz del proceso liderado por
la liquidadora de Saludcoop y la venta de Cafesalud.
Asombra la cantidad de conceptos, opiniones, “veredictos” y hasta juicios que se caracterizan por su
generalización, producto del desconocimiento del
sistema y su operación, así como la falta de aporte en soluciones y elementos de reflexión. Algunos
funcionarios responsabilizan a las EPS de las defi-

Algunos periodistas, ante cualquier dificultad y de
cualquier naturaleza, ponen el principio fundamental de la salud -incuestionable por lo demás- como
un bien público, y de esta declaración se desprende la afirmación que en su gestión no puede haber
lucro; de esta forma se pretende descalificar toda
acción del sector privado sin mayor discusión, pues
de nuevo se vuelve a enarbolar la bandera anti-neoliberal y anti-privatización, que son las culpables, por
sí, de todos los males de la salud.

Muchas preguntas para estas posturas
¿Dónde está el límite para determinar la legitimidad
de hacer ganancias y en cuáles actividades relacionadas con la salud? ¿Habría alguien que por buena voluntad quisiera producir medicamentos o dispositivos
para entregarlos al costo? ¿Cuál sería el límite para
que los profesionales de la salud puedan “ganar” por
sus servicios? ¿Por qué no más? Los que construyen
infraestructura de salud, ¿Deberían ganar menos que
quienes hacen centros comerciales? Aquellos que le
proveen servicios a salud, si tienen ganacias, ¿se estarán lucrando indebidamente de la salud?
Como la salud es un bien público debe ser totalmente gestionada por lo público, porque así nadie haría
de la salud un negocio. ¿Los vendedores de medicamentos no ganarían? ¿No se haría negocio con
ninguna multinacional de tecnología médica, a no
ser que fuera sin ánimo de lucro y se pudieran conocer sus costos, pues así no habría ganancias con la
salud? Como nadie puede ganar con la salud, entonces ¿Cómo serían los contratos profesionales?
Por otra parte, cuando en el debate se establece
que, para eliminar el componente de negocio de la
salud, esta debe ser gestionada totalmente por el
sector público, se desconoce de plano que la realidad muestra que algunos de los mayores fracasos
en los últimos años se han concentrado precisamente en la pobre gestión pública.
Con lo anterior, lo único que se pretende es hacer
ver que las posturas ideologizantes, que no consideran o que ignoran flagrantemente la realidad, que
no analizan en forma integral y sosegada, que se basan en generalizaciones, lejos de proponer y buscar
soluciones lo que hacen es enturbiar la discusión,
hacer juicios y descalificaciones, que no aportan

constructivamente. Con ello lo que se logra es desprestigiar lo poco o mucho que se ha avanzado, y
en vez de mejorar, perjudica y aleja la posibilidad de
encontrar el rumbo para atender lo que se ha dicho
es una de las mayores preocupaciones de los colombianos, su calidad de vida.
A nuestro entender la discusión sobre el sistema de
salud no puede quedarse en una postura simplista
de público vs privado, excluyentes y totalmente separados, construyendo un muro infranqueable entre los dos. La realidad muestra que solamente una
concepción integral, colaborativa, que aproveche y
potencialice las oportunidades y fortalezas de los
diversos actores, permitirá al país encontrar caminos para la monumental tarea que tenemos frente a
la salud, bienestar y productividad de los colombianos. Pretender que solo lo público puede lograrlo
o que un sistema completamente movido por el incentivo de ganancia lo puede conseguir, es a todas
luces irracional e iluso.

A nuestro entender la discusión
sobre el sistema de salud no
puede quedarse en una postura
simplista de público vs privado,
excluyentes y totalmente
separados, construyendo un
muro infranqueable entre los
dos. La realidad muestra que
solamente una concepción
integral, colaborativa, que
aproveche y potencialice las
oportunidades y fortalezas de
los diversos actores, permitirá
al país encontrar caminos para
la monumental tarea que
tenemos frente a la salud,
bienestar y productividad
de los colombianos.
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2. Cualquier arquitectura del sistema tiene que
consultar y partir de la realidad institucional existente como capacidad instalada, en las regiones,
para poder encontrar el equilibrio y adecuada
oferta en la prestación de servicios de salud. En
este propósito se debe articular lo público y lo
privado, pero es fundamental entender que son
diferentes y responden a lógicas e incentivos disímiles, para los cuales, por supuesto, es necesario establecer controles diferentes. Así, como
se dijo, podrán actuar en forma articulada en las
soluciones.
3. Hay que construir sobre lo ganado, no se pueden desconocer los logros alcanzados, suficientemente conocidos y muchos de ellos ya “institucionalizados” y que es necesario proteger.

Compensar es una institución privada sin ánimo de
lucro que desde su perspectiva de caja de compensación ha venido actuando en salud con su programa de EPS y madurando un modelo de atención que
muestra algunos resultados satisfactorios. Por eso,
desde esta historia se quieren compartir unos elementos a tener en cuenta en forma general y luego,
brevemente, la experiencia del modelo de redes integradas que se ha construido en colaboración con
otras instituciones de salud.
De los muchos criterios generales que se han discutido en relación con el sistema de salud, hay unos de
particular relevancia:
1. La consagración del DERECHO A LA SALUD, ya
es una ganancia cultural y general de los colombianos; ahora, es fundamental comenzar a
construir, con una amplia pedagogía, el sentido
de RESPONSABILIDADES y DEBERES de los individuos y las familias en el cuidado de su salud y
la co-responsabilidad con los demás ciudadanos
en el uso racional y proporcional del sistema. El
principal y primer responsable de la salud, es la
persona y su entorno familiar con sus hábitos y
cuidados.
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4. Es fundamental el análisis disciplinado y el entendimiento detallado de los procesos, sus motivaciones y causas para poder avanzar en el
mejoramiento y solución de problemas. A título
de ejemplo, unas reflexiones estadísticas globales sobre las tutelas en salud, puede ser el inicio de conversaciones, pero si no hay un análisis
detallado, discriminado, de razones, procesos,
causas, resultados, etc., lo único que habrá son
generalizaciones y juicios de valor sin aportar
ninguna solución a lo esencial que es la salud de
los colombianos.
5. Aunque pareciera innecesario, es vital mantener
la reflexión y vigilancia acerca de la sostenibilidad
financiera del sistema en su conjunto; este criterio lejos de ser un “embeleco” neo-liberal, como
se dice con frecuencia, es esencial para garantizar la equidad e inclusión del sistema. No se tiene
memoria de cuando el sistema público, fraccionado y sin cobertura universal, quedaba sin recursos ¿quiénes eran los más perjudicados, los más
afectados en su dignidad? Cuando los recursos
no alcanzan, la realidad se impone con escasez,
con falta de suministros, con falta de pagos y cesación de servicios; y en este escenario, quienes
pierden más son los desprotegidos y de menores
ingresos, así el operador sea público o privado.
A continuación, como un ejercicio propositivo, buscando aportar al debate y elaborando soluciones
reales y concretas, compartiremos la experiencia de
Compensar en las Redes Integradas de Servicios de
Salud, RISS, cuyo trabajo de conceptualización e implementación inició a finales del 2012, basados en
tres aspectos fundamentales:

TEMA CENTRAL

1. La fragmentación del sistema de salud, en el cual
los ciudadanos afiliados y su salud no estaban
en el centro de gestión de aseguradores y prestadores y por el contrario, temas contractuales,
tarifarios y administrativos relacionados con el
pago y las glosas ocupaban las agendas de estos
y generaban cada vez más desconfianza entre
unos y otros.
2. La estructuración de un árbol de problemas y objetivos en torno a los resultados tanto en salud
como económicos que se tenían en la EPS, donde se destacaba la falta de orientación para tener
la población sana y la que está enferma controlada, la poca articulación entre los diferentes eslabones de la cadena de producción de servicios,
la redundancia de servicios que no agregaban
ningún valor a los afiliados, la ausencia de comunicación entre las instituciones ambulatorias y
hospitalarias así como entre sus profesionales y
la poca información sobre resultados de salud individual de los usuarios, que estuviera disponible
para cada uno de los profesionales tratantes en
tiempo real, entre otros; llevaron a pensar que se
deberían generar cambios en la forma de actuar
y relacionarnos entre nosotros como aseguradores y nuestra red de prestadores.
3. La búsqueda sistemática de experiencias exitosas en otros países, sistemas y aseguradores,
que nos llevó a conocer las redes en Barcelona,
-El Consorcio Sanitario de Cataluña-, la aseguradora Kaiser Permanente en California USA y el
Sistema de Salud de British Columbia en Canadá; ello permitió establecer los principios básicos
de lo que debería ser el modelo de redes integradas de salud.
El proceso de conceptualización, definición e implementación de la RISS, se dio en el contexto de un
ejercicio de liderazgo transformador y adaptativo,
en el cual participaron cerca de 40 instituciones
prestadoras de servicios ambulatorios y hospitalarios quienes hacían parte de la red prestadora y la
EPS. Lo más importante de este proceso fue haber
construido un propósito superior para la red que
hace sentido a todos los prestadores y a la aseguradora: “brindar una experiencia gratificante a los
ciudadanos, lograr adecuados resultados en salud
individual y colectiva y, de tal forma, lograr la sostenibilidad financiera”.
La relevancia de este propósito superior radica en
que se rompe con el concepto de que el asegurador

y el prestador tienen intereses opuestos y por tanto deben estar permanentemente en disputa. Por el
contrario, con este ejercicio se pone en el centro del
que hacer al ciudadano garantizándole experiencias
gratificantes y buenos resultados en salud al trabajar al unísono y como consecuencia se llega a la
sostenibilidad financiera. En el ejercicio conjunto se
comprendió que la sostenibilidad solo se alcanzaría
con una adecuada gestión del riesgo en salud y con
eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos.
Luego de tener una concertación sobre el propósito
de la red, se construyeron unos principios rectores
así:

1. Volver a la esencia, el arte de la medicina
Cada afiliado debe tener un médico personal y un
equipo de atención primaria que esté encargado de
velar por promover hábitos saludables, gestionar
sus factores de riesgo y tratar y controlar sus enfermedades. Así, debe volverse al Arte de la Medicina entendido como la forma en la que el médico
establece la relación médico-paciente con un ser
humano que tiene relaciones familiares, laborales
y sociales únicas, que lo hacen irrepetible y por lo
tanto, el entendimiento de estas características permite comprender el entorno del paciente y formular
un plan terapéutico acorde con el mismo.
Como complemento a lo definido como arte de la
medicina para las redes, se registran algunas reflexiones de los padres de la medicina al respecto:
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“El arte médico surge de la interdependencia mutua
entre el saber teórico y el saber práctico.”
“Nos dice que el paciente no acude a la consulta sólo
en busca de la curación de su enfermedad; busca
también, y de manera fundamental, alivio, consuelo,
comprensión y apoyo.”
“El acto médico trasciende la aplicación de información
científica. Surge en él una dimensión interpersonal desde donde se forja la atmósfera terapéutica, ingrediente
fundamental para el logro de una medicina efectiva.”

Página anterior

Zoom +

“La ayuda que proporciona el médico al paciente
para modificar sus condiciones de vida se materializa
mediante el consejo médico, esa figura dialógica que
expresa la relación.”
Lo planteado en resumen se define como el volver a la
esencia y a la humanización del servicio; este punto es
de gran importancia en la actualidad cuando ha habido
ECONOMÍA COLOMBIANA
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un gran crecimiento tanto de las tecnologías como del
conocimiento desde el punto de vista de la evidencia
científica, -fundamental para el ejercicio médico-, pero
que no puede dejar a un lado ese aspecto humano que
definimos como el arte de la medicina.

2. La red es mucho más que las 		
instituciones, son seres humanos conectados en torno a un propósito superior
Las redes integradas de salud, en concordancia con
la definición tradicional, están conformadas por instituciones: “Es una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud
equitativos e integrales a una población definida, y
que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de
la población a la que sirve”. (Adaptado OMS/OPS).
No obstante lo anterior, en nuestra experiencia ha
sido fundamental la concepción de ir más allá de las
instituciones y velar por la construcción de redes
de seres humanos y profesionales que se movilicen
por un propósito superior para lograr los resultados
propuestos, pues esto permite, por un lado la sostenibilidad de la red y por el otro generar una comunicación asertiva, que facilita la solución de los
problemas de los afiliados y la innovación.

Se trata de entender
que los pacientes no
se enferman en POS
y No POS o en
ambulatorio y
hospitalario o en
primer nivel o tercer
nivel, simplemente se
enferman. Por esto,
se trata de diseñar un
modelo operativo que
permita minimizar la
gestión administrativa.
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3. Mantener la salud y controlar 			
la enfermedad
Si bien es cierto que en la normatividad de nuestro
sistema de salud se habla permanentemente del
mantenimiento de la salud y el control de la enfermedad, cuando se revisa en la práctica se encuentra que aún falta mucho para volcar el esfuerzo de
las aseguradoras y las instituciones prestadoras de
una forma articulada, en torno a mantener la salud y
controlar la enfermedad e ir más allá de las denominadas actividades de promoción y prevención (PyP).
En nuestro caso, el modelo de atención tiene como
objetivo, mantener saludable a la población afiliada,
detectar tempranamente las patologías agudas y
crónicas, y atenderlas de manera oportuna, evitar
secuelas y complicaciones y rehabilitar a las personas que han visto comprometida su funcionalidad.
Desde el enfoque de determinantes de la salud, donde se trasciende el entorno sanitario, busca abordar
al ser humano de manera holística y permear los
distintos ámbitos donde se desarrolla la vida de las
personas, lo que permite no solo atender enfermedades, sino también intervenir problemas de salud.
La Gestión del Riesgo en Salud se expresa en dos
estrategias: los pilares del modelo y la gestión de
cohortes (equipos encargados de identificar, intervenir y tratar pacientes con enfermedades de alto
riesgo). Dichas estrategias, buscan intervenir los diversos riesgos a través de la promoción de hábitos
saludables, la identificación de población en riesgo
“marcación de cohortes” y el diseño de ciclos de
atención basados en evidencia científica, que permitan la interacción de equipos sanitarios comprometidos y capacitados con usuarios empoderados
en el cuidado de su salud.

4. El afiliado no es nuestro mensajero,
los trámites administrativos los debemos
hacer entre las IPS y la EPS
La lógica del proceso salud-enfermedad no entiende
de trámites administrativos y el afiliado o sus familiares simplemente se enferman y esperan una atención integral. No obstante, cuando llegan a nuestros
sistemas de salud chocan con una serie de barreras
administrativas como por ejemplo: “ese servicio no
es de primer nivel no se atiende aquí” o “ese servicio no está en la cápita, vaya a que se lo autoricen”
o “ese servicio es No POS y aquí solo atendemos
POS”. En consecuencia, se trata de entender que
los pacientes no se enferman en POS y No POS o en
ambulatorio y hospitalario o en primer nivel o tercer

nivel, simplemente se enferman. Por esto, se trata
de diseñar un modelo operativo que permita al afiliado hacer la mayor parte de los trámites administrativos, en las unidades ambulatorias en las cuales
ellos están georreferenciados para la atención de
servicios, minimizando así la gestión administrativa.

5. La salud se construye en el territorio
Conscientes de la importancia que tiene el ambiente
y los comportamientos de las personas en la construcción de la salud, se propuso el modelo de redes
unido al territorio, basados en la georreferenciación
que tienen los usuarios a su unidad de atención primaria, que en una proporción muy alta, coincide con
el sitio de residencia del afiliado. Se busca hacia el
futuro, poder interactuar con los demás sectores
presentes en cada localidad y que intervienen en los
diferentes determinantes de la salud, y en conjunto,
poder influir en las políticas públicas orientadas a
la gestión de ambientes urbanos construidos y en
hábitos saludables.
Hay experiencias en el mundo que han generado
políticas públicas encaminadas a promover hábitos
saludables, que se manifiestan en una perceptible
mejora de la salud de los habitantes. Es conocida
y relevante la experiencia de Karelia del Norte, con
la intervención de Pekka Puska y su equipo, en la
que lograron transformar la comunidad y disminuir
su riesgo cardiovascular y metabólico de una forma
muy importante, basándose en intervenciones comunitarias y políticas públicas.
Este posiblemente es el reto más grande que tiene
la estrategia de redes debido a que el sistema de

salud colombiano no se basa en el territorio, sino en
el aseguramiento y la libre elección del asegurador.
Con estos elementos y criterios se comenzó la
construcción del nuevo modelo de relacionamiento
basado en la confianza mutua, el trabajo interinstitucional y un gobierno corporativo diseñado y ejecutado conjuntamente, en el cual están representadas las instituciones ambulatorias, hospitalarias y el
aseguramiento, bajo un único propósito que vale la
pena recordar: “Brindar una experiencia gratificante
a los ciudadanos, lograr adecuados resultados en
salud individual y colectiva, y de tal forma, lograr la
sostenibilidad financiera.” Por ello, se involucraron
instituciones ambulatorias, hospitalarias y domiciliarias de los diferentes niveles de complejidad y se
crearon grupos de trabajo que durante varios meses
planearon y diseñaron el Modelo de Atención Basado en RISS (Redes Integradas de Atención en Salud).
Así mismo, la población residente en Bogotá se dividió en tres zonas: norte, centro y sur, conformando
una red circunscrita a cada territorio, que responde
a través de un portafolio de servicios a las necesidades de la población afiliada. Con un gran énfasis
en Atención Primaria, se conformaron los equipos
de profesionales de salud en las Unidades Básicas,
constituidos por médicos personales, enfermeras,
nutricionista, psicólogo, trabajador social y terapeutas, apoyados en especialistas en pediatría, gineco-obstetricia y medicina interna. El médico personal tiene asignada una población para gestionar
su riesgo, asegurando las actividades preventivas y
el control de las enfermedades, y con su equipo es
el responsable de los resultados en salud convirtiéndose en la unidad funcional de la red (Gráfico 1).
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Gráfico 1
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Equipo de Atención Primaria

manera las instituciones han creado espacios de comunicación que les permite interactuar y resolver
dificultades de la operación.

Equipo de
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Administrativa

Equipo de Médico Personal:
• Médico Personal
**Cabeza de equipo

Médico
Médico

Médico

Equipo de
Gestión
Especializada

Población

Equipo de Gestión Asistencial:
• Enfermera Programas y Cohortes.
Trabajo Social
Terapias
Nutrición y Psicología
Auxiliar de Enfermería
Odontología

Médico

Médico
Médico
cabeza
equipo

Equipo de Gestión Especializada:
• Pediatría
Medicina interna
Ginecología
Ortopedia
Medicina Familiar.

Equipo de
Gestión
Asistencial

Equipo de Gestión Administrativa:
• Auxiliar de servicio al cliente

Cada una de las actividades y atenciones realizadas
por las instituciones de la Red deben agregar valor,
en palabras de Michael Porter, economista de la Universidad de Harvard: el desarrollo de actividades de
una organización empresarial debe generar valor al
cliente final, entonces, se entiende la Red como una
cadena de valor.
Las Redes Integradas conllevan una trasformación
institucional que implica un cambio cultural y unos
retos técnicos y adaptativos. Los retos técnicos,
hacen referencia al consenso de guías de práctica
clínica y a lograr acuerdos entre los médicos de diferentes instituciones, en cuanto al manejo de los
pacientes. Los retos adaptativos revisten mayor
complejidad, pues consisten en desarrollar competencias individuales y equipos interinstitucionales
que evolucionen hacia un trabajo colaborativo.
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Gráfico 2
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Fuente: Autores.

Los especialistas y las instituciones hospitalarias se
articulan con el primer nivel de atención para asegurar la continuidad de los tratamientos, permitiendo
el cierre de ciclos y el cumplimiento y finalización
de los mismos, como una de las premisas de la Red.

En este orden de ideas, otro aspecto fundamental
del Modelo de Atención en Redes Integradas, es el
componente operativo y logístico. Para coordinar
la operación se desarrollaron nuevos equipos con
colaboradores de la EPS y de las instituciones prestadoras, que tienen como objetivo asegurar el acceso, la oportunidad y la continuidad de las rutas
de atención definidas en el Modelo. Dicho de otra
forma, la construcción conceptual de la red, exige a
su vez la generación de una “nueva” institucionalidad, -grupos de trabajo, comités, equipos de seguimiento con sus respectivos indicadores, etc.- que
soporta la red en su operación, su comunicación y
su autoevaluación (Gráfico 2).

Modelo de Aten
ción
Fragmentado

Naturalmente, hay otros elementos técnicos que
son fundamentales para que se logren los objetivos
propuestos, por ejemplo: la red integrada cuenta
con un sistema de información tanto clínico como
administrativo, permitiendo que la información
acompañe al paciente y pueda ser revisada por el
médico y los demás profesionales de la salud desde el consultorio, en los servicios de urgencias y en
las áreas hospitalarias. Esto se logró, a través de
la integración en un gran repositorio que recopila
información de los resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas, medicamentos, epicrisis hospitalarias y por supuesto la historia clínica ambulatoria. Además, los equipos de atención se apoyan en
herramientas tecnológicas para el seguimiento de
pacientes, sistemas de recordación de consultas e
intervenciones pendientes y asignación de tareas
que hacen parte de los programas de gestión del
riesgo.
Ahora bien, no solo la información es importante en
una Red, en nuestra experiencia, la comunicación es
vital para su funcionamiento, teniendo en cuenta
que las Redes las conforman seres humanos, de esta
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ción
de Servicios
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Integral
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura de las Redes Integradas ha permitido
armonizar las acciones individuales: preventivas, curativas, de rehabilitación y paliación incluidas en el
Plan Obligatorio de Salud (POS), con las acciones
de salud pública a cargo del Estado, estableciendo
canales de comunicación entre los Profesionales de
Enlace de las instituciones que conforman la Red,
los hospitales locales, Secretarías de Salud y otras
instituciones gubernamentales como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de
Integración Social, logrando que la red sanitaria se
conecte a una Red Intersectorial.

Como se ha mencionado en varias oportunidades,
uno de los objetivos de la Red, es su sostenibilidad
financiera y por ende la sostenibilidad del sistema
de salud. En este sentido, se buscan alternativas
que mejoren la eficiencia de la cadena, evitando que
las ganancias de un integrante se den a expensas de
otro, como ocurre en la competencia de suma cero,
según la Teoría de Juegos. Para tal fin, se han venido explorando modalidades de contratación que
agreguen servicios en torno a un objetivo común,
favoreciendo así la implementación de un modelo
de atención integral, desestimulando la contratación por evento (desagregada) que aumenta costos
transaccionales y fragmenta la prestación.
Las Redes Integradas de Salud, se presentan como
una alternativa para el Sistema, que convoca a los
actores más allá de la normatividad, generando relaciones entre sí y flujos de información sin la existencia de jerarquías. Ver una red como algo más
que un listado de instituciones que prestan servicios sanitarios ha sido para Compensar un reto
asumido ante la realidad del Sistema y la dinámica
del mercado. Aprovechar su estructura administrativa matricial, tener la voluntad política de construir un nuevo modelo de relacionamiento y apostarle al sostenimiento del Sistema, entre otras, ha
permitido puntos de encuentro conceptual con la
Red, como producto de la evolución de algunas
cualidades que caracterizan nuestra organización:
la confianza y trasparencia operacional.
En esta cruzada se ha entendido que una red compleja como la del sector salud no se construye por
decreto, en este caso, emerge de la autorregulación
y cooperación con nuestros prestadores. Descubrimos que cuanto más crece nuestra interdependencia, la prosperidad colectiva se convierte en
compromiso de todos; aprendimos a conocernos
y reconocernos, entendimos que las atenciones en
salud trascienden los muros y que el esfuerzo individual no es suficiente, es necesario el trabajo coordinado hacia un objetivo común.
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Como es claro para los lectores, los sistemas de salud en el mundo tienen retos importantes dados por
el envejecimiento poblacional, el incremento en los
costos de la atención y el aumento de las necesidades en salud. Colombia por supuesto, no es ajena a
estos retos ni a estas realidades, que están profundamente atadas a la concepción social, al respeto
por los derechos fundamentales y así mismo a la
viabilidad financiera y consistencia de las políticas
fiscales. Como puede observarse, no son retos simECONOMÍA COLOMBIANA
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ples, sino de una enorme complejidad y dinamismo
por cuenta de la conjunción de múltiples factores y
actores. Por ello, es totalmente desaconsejable enfrentarlos desde posiciones ideológicas o conceptos
simplistas o generalizadores, que al final no aportarán a la solución y sí contribuirán a desprestigiar y enrarecer la búsqueda sincera de soluciones y acuerdos.
En Colombia, desde el Ministerio de Salud y Protección Social y en general de las instituciones participantes en el sector, cada vez viene posicionándose más la necesidad de enfrentar el futuro con
una visión de Gestión del Riesgo; ello implica que
cada uno de los participantes en la cadena de servicio tenga responsabilidades en esa gestión, lo cual
supone coordinación que lleve a una complementación de sus funciones. Las Redes Integradas de
Salud surgen como un medio que permite articular los diferentes servicios sanitarios en torno a las
necesidades del usuario, asegurando el acceso y la
continuidad en la atención.
De otra parte, la polarización entre prestadores y
aseguradores, muy palpable en las dos últimas décadas, ha limitado la articulación en torno a las necesidades del usuario. El discurso economicista no
solo ha distanciado a los prestadores del “pagador”
sino también a las instituciones prestadoras entre
sí, llevando a una competencia no solo en calidad,
sino también en nueva tecnología. La hipertrofia

tecnológica que han sufrido las instituciones sanitarias, por lo menos en las ciudades principales,
las aísla de las demás y no les permite identificar
oportunidades para complementarse en el manejo
integral del paciente.
Así mismo, la hiperespecialización de la medicina ha
permitido controlar pacientes complejos y aumentar la expectativa de vida, pero también ha llevado
a la fragmentación en la prestación de los servicios.
Esta fragmentación y la debilidad de sistemas de
información integrados, dificultan el acceso a los
datos clínicos del paciente por parte del médico en
los diferentes servicios asistenciales, llevando a duplicidad de intervenciones tales como exámenes de
laboratorio y apoyo diagnóstico.
Por lo anterior, este escenario de gran dinamismo, exige a los actores de los servicios sanitarios
respuestas adaptativas, adecuadas y eficientes. El
reto será siempre el proveer servicios de salud de
manera accesible, oportuna, segura y con alto nivel
técnico, que además, sean congruentes con las necesidades de la población, logrando la satisfacción
y el reconocimiento de las personas. El propósito
general de todos estos esfuerzos será el de mejorar de manera continua los resultados clínicos, así
como elevar el nivel de calidad de vida de la población, garantizando por otra parte, la sostenibilidad
financiera del sistema.
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El rediseño
institucional

del Fondo de Ciencia, Tecnología
e Innovación,

una tarea

impostergable
Una recopilación de estudios de la Contraloría y de los análisis
de expertos muestra cómo los recursos de regalías para ciencia,
tecnología e innovación no están siendo utilizados en su mayoría
por los científicos acreditados sino por las gobernaciones.
La situación exige una reforma.

David Isaac Botero y Amanda Granados Urrea*

Por mandato constitucional, el 10% de las regalías se destinan al Fondo de Ciencia, Tecnología e
Inversión (FCTeI), con el propósito de incrementar
la capacidad científica, tecnológica, de innovación
y de competitividad de las regiones. Así lo dispuso
la reforma al manejo de las regalías a partir del Acto
Legislativo 05 de 2011.

* Contralores Delegados Intersectoriales para regalías.
Este artículo recoge los principales resultados de la evaluación al
FCTeI del SGR, realizado por el Grupo de Control Fiscal Macro de
Regalías de la CGR. Los datos fueron actualizados a 2016, con la
colaboración de Angélica Páez, funcionaria de regalías de la CGR.
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En aplicación de esta disposición, entre 2012 y
2016, se asignaron $3,8 billones a este fondo. Sin
embargo, la inversión del país en desarrollo científico y tecnológico sigue siendo baja. Y es que mientras Colombia destinó en 2015 el 0,6% del PIB nacional para inversiones en actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Brasil aportó el 1,2% del
PIB y los países miembros de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), lo
hicieron con el 3%.
La brecha existente entre Colombia y otros países
de la región es amplia. Por ejemplo, en indicadores
internacionales como publicaciones científicas per

cápita o registros de patentes, Colombia se posiciona por debajo de países como Argentina. Según la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), mientras Colombia registró 112 patentes
en 2014, Argentina inscribió 260. Además, según
el Institute for Scientific information (ISI), México y
Brasil han reportado 11.510 y 38.114 publicaciones
respectivamente, mientras que Colombia ha quedado rezagada con tan solo 6.708. Del mismo modo,
en 2013 se evidenció que mientras Colombia registraba 0,4 investigadores por cada mil habitantes,
Argentina contaba con tres y Uruguay con uno.
En este contexto, la calidad del gasto que se realiza
con los recursos del FCTeI es crucial para que el país
avance en el cierre de estas brechas, es por eso que
la CGR realizó un estudio sobre el manejo del FCTeI,
que advierte sobre los problemas y debilidades que
ya se evidencian: la dispersión de recursos, aspecto
que guarda relación con la aprobación de proyectos
no siempre pertinentes; la insuficiencia técnica de
algunos de los entes territoriales, factor que genera
la dilapidación de recursos de regalías; problemas de
corrupción y la lentitud en la aprobación y ejecución
de los proyectos, situación que pone en riesgo el
cumplimiento de los propósitos de política pública
asignados al FCTeI.
Este artículo presenta una síntesis de los principales
resultados del estudio, que fue presentado y discutido en un foro organizado por la Universidad Nacional de Colombia, en marzo de 2017.

Problemas de eficacia y eficiencia
que afectan al FCTeI
Los recursos del FCTeI se asignan entre los departamentos a partir de indicadores de desempleo,
pobreza y población. Sectores académicos manifestaron su preocupación por esta decisión que es
de orden constitucional, calificándola de “situación
atípica”. En el foro en la Universidad Nacional, ya
mencionado, el profesor Orlando Acosta (uno de los
panelistas) señalaba que “cualquier país distribuye
los recursos teniendo en cuenta las capacidades investigativas de los sectores del Sistema de Ciencia
Tecnología e Innovación. Dicho en otras términos,
en quienes tienen las capacidad para usarlos eficientemente y eficazmente”.

1 Ver Fedesarrollo, Levantamiento y consolidación de la línea de
base de las inversiones financiadas con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pp. 182-184, (2015).

Sin embargo, en Colombia el 64% de los recursos
distribuidos está concentrado en los departamentos que cuentan con las más bajas capacidades en
ciencia y tecnología, como se muestra en el Gráfico
1. Los departamentos están agrupados de acuerdo con un índice tomado de un estudio de Fedesarrollo1, que va de 0 a 100, construido a partir de
variables como: los establecimientos educativos;
la matrícula en los distintos niveles educativos,
desde la educación básica hasta los doctorados; la
cobertura educativa; los resultados de las pruebas
SABER; las Instituciones Educativas de Educación
Superior acreditadas; los grupos de investigación
registrados y los reconocidos por Colciencias, entre otros. Los puntos negros en el Gráfico 1 señalan
el índice de capacidades en ciencia y tecnología de
cada departamento.

De los recursos
distribuidos a
diciembre de 2016,
un total de $1,5
billones, es decir
el 40% de los
recursos disponibles,
continuaba sin
ser aprobados.
Los restantes $2,3,
billones aprobados,
están siendo
ejecutados en los
respectivos
departamentos
a través de 305
proyectos.
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Distribución de los recursos del FCTeI por departamento, según capacidades en ciencia y tecnología. Total $3,8 billones. Miles de millones de pesos

Gráfico 1
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Fuente: CGR - Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy y Fedesarrollo.

Ahora bien, de los recursos distribuidos a diciembre
de 2016, un total de $1,5 billones, es decir el 40%
de los recursos disponibles, continuaba sin aprobar.
Los restantes $2,3, billones aprobados, están siendo
ejecutados en los respectivos departamentos a través de 305 proyectos. Los proyectos terminados son
muy pocos: apenas 39 por valor de $103 mil millones.
Gráfico 2
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Proceso de toma de decisiones. Ciclo de los proyectos.

Formulación
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Los procedimientos diseñados no diferenciaron
la gestión particular de los proyectos de ciencia y
tecnología, de los demás sectores. Las fichas de formulación de proyectos, por ejemplo, son las mismas
que para un proyecto de infraestructura, vías, servicios públicos, etc. Y, más importante aún, el diseño institucional de FCTeI distanció la formulación y
concepción de los proyectos de su ejecución; modelo de gestión totalmente inadecuado en el caso de
la ciencia y tecnología, que exige que los ejecutores
tengan amplio conocimiento y capacidad tecnológica y científica. El Gráfico 3 muestra el ciclo de
proyectos del FCTeI y los actores que intervienen en
cada una de las etapas.
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El Gráfico 2 muestra uno de los indicadores de gestión más relevantes: el porcentaje de proyectos aprobados sobre el total de recursos disponibles, que
permite medir la gestión de los departamentos para
estructurar y aprobar los proyectos. Al igual que el
gráfico 1, los departamentos están agrupados según
el índice de capacidades en ciencia y tecnología.

Proyectos aprobados / recaudo FCTeI total $1.5 Billones - Porcentaje

90%

El estudio de la CGR muestra que, si bien los departamentos de más altas capacidades tienden a tener un
mejor comportamiento, los problemas de eficiencia
en la gestión de los proyectos afectan a todos, con
independencia de sus capacidades, lo cual pone en
evidencia que los problemas están asociados al diseño institucional poco adecuado que se le dio al FCTeI.
Aunado a lo anterior, entre las principales razones
que explican los problemas de eficiencia del Fondo,
se destacan aquellos durante la etapa de planeación,
en donde se reflejan debilidades en la estructuración
y selección de los ejecutores de los proyectos.
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Fuente: Colciencias, Regalías para la CTI. Marzo de 2016.
* ST: Secretaría Técnica del OCAD.

Bajas capacidades

Fuente: CGR - Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.
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Si bien el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión (OCAD) del FCTeI, como en general ocurre
con todos los OCAD del sistema de regalías, puede
elegir entidades ejecutoras distintas de las entidades territoriales, en la práctica este rol queda en manos de las gobernaciones.

Este modelo de gestión que distancia formuladores
de ejecutores tiene efectos negativos en la eficiencia del proceso, pues generalmente se demanda de
múltiples ajustes que retrasan los calendarios. Pero
el aspecto más crítico es que desincentiva la participación de la academia en el proceso de estructuración de los proyectos.

En efecto, de los 277 proyectos aprobados hasta
2015 analizados en el estudio, 201 (cercanos a un
valor de $1,8 billones) son ejecutados por las gobernaciones, mientras que los otros 70 proyectos
(estimados en $490 mil millones) por entidades
como Colciencias, Corporación Ruta N, universidades, Corpoica, entre otras. Por departamentos, el
porcentaje del valor de los proyectos directamente
ejecutados por las gobernaciones o el nivel central
de la entidad territorial es más bajo en el caso de
los entes territoriales con mayores capacidades en
ciencia y tecnología, como Antioquia y Bogotá, los
líderes; Valle del Cauca, Boyacá y Risaralda, que están en el grupo de capacidades intermedias altas.
En contraste, los departamentos con capacidades
bajas, e intermedias bajas, con algunas excepciones
como Guaviare o Tolima, tienden a conservar la ejecución de los proyectosen manos de las gobernaciones, como se observa en el Gráfico 4.

A pesar de que el procedimiento establece que cualquier persona o entidad puede formular o estructurar proyectos de ciencia y tecnología, y que para
este propósito se convocan actores como universidades, empresas, gremios o asociaciones, su participación en el desarrollo de los proyectos se diluye
o es escasa en la etapa de ejecución. Los proyectos
generalmente son ejecutados por individuos o instituciones diferentes a los formuladores originales
del proyecto.
Este no es un asunto menor cuando se trata de proyectos de ciencia y tecnología en los que entran en
juego desde enfoques teórico/metodológicos hasta
perspectivas o modelos analíticos, difíciles de parametrizar, como puede ocurrir en gran medida con
los proyectos de obra pública o en la adquisición de
bienes y servicios.

Gráfico 4
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Porcentaje del valor de los proyectos directamente ejecutados por las gobernaciones
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De los 277 proyectos aprobados hasta 2015
analizados en el estudio, 201 (cercanos a un valor de $1,8
billones) son ejecutados por las gobernaciones, mientras
que los otros 70 proyectos (estimados en $490 mil millones)
por entidades como Colciencias, Corporación Ruta N,
universidades, Corpoica, entre otras. Este modelo de gestión
en el que prevalece la decisión de los gobernadores es crítico,
puesto que los actores políticos tienen intereses diferentes
a los que realmente se requieren en términos
de generación de conocimiento.

Así las cosas, las gobernaciones generalmente reciben directamente los recursos y pueden contratar
la formulación de los proyectos; también son las
entidades facultadas para presentar los proyectos
ante el OCAD del FCTeI, y juegan un papel significativo a la hora de aprobarlos, adicionalmente, como
ya se mostró, generalmente son designadas como
ejecutores, en virtud de lo cual controlan la contratación final de las entidades o personas que en
últimas desarrollan los proyectos. Es evidente que
el papel de los otros actores, en particular los académicos, en la toma de decisiones queda relegado
a un segundo plano.
En las entrevistas realizadas en el marco del estudio, actores académicos manifestaron que este modelo de gestión en el que prevalece la decisión de
los gobernadores es crítico, puesto que los actores
políticos tienen intereses diferentes a los que realmente se requieren en términos de generación de
conocimiento a través de la ejecución de recursos
para la ciencia, la tecnología y la innovación. En tal
sentido, las universidades, centros de investigación
y los investigadores mismos deberían tener mayor
participación en la toma de decisiones a lo largo de
todo el proceso.
Esta situación dificulta, además, la transferencia
de capacidades entre departamentos que cuentan
con mayores ventajas acumuladas en ciencia y tecnología (investigadores, universidades de calidad,

grupos de investigación, etc.) hacia aquellos de capacidades más bajas; dado que las entidades ejecutoras generalmente son las mismas gobernaciones.
Situación que exige de un diseño de política mucho
más integral.

Riesgos derivados de la idoneidad 		
de los contratistas
Una vez los proyectos son aprobados en el OCAD y
se designa la entidad ejecutora, la ejecución de los
mismos está expuesta a riesgos de transparencia y
de corrupción. Y es que independiente de que los
proyectos aprobados por el OCAD cumplan con los
estándares generales exigidos por el gobierno nacional y superen el test de la formulación, existen
escenarios relacionados con la contratación que
comprometen una ejecución exitosa, lo cual requiere de una seria revisión, puesto que los proyectos de
ciencia y tecnología exigen que su ejecución esté en
cabeza de las entidades más competentes y probas.

Contenido

Busqueda de
palabras o frases

Página siguiente

Página anterior

Zoom +

En efecto, como se observa en el Cuadro 1, las
competencias de los contratistas que ejecutan los
proyectos de ciencia y tecnología son un factor de
preocupación. Un porcentaje significativo de los
contratistas no tienen la calidad de ser reconocidos
por Colciencias (79% del número de contratistas,
que ejecutan el 34% del valor de la contratación,
$590.376 millones de $1,7billones).
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Cuadro 1

Contratistas reconocidos por Colciencias

Tipo
de contratista
Persona natural
Persona jurídica
Total

Total
de contratistas
(número)
2366
953
3319

Valor de los
contratos
(Millones
de pesos)
$80.785
$1.660.739
$1.741.524

Total
contratistas
reconocidos
por Colciencias
(Número)
581
197
778

Valor de los
contratos
(Millones de
pesos)
$22.579
$1.122.467
$1.145.046

% Número de
contratistas
reconocidos
24,56
20,67
23,44

% Valor de
los contratos
reconocidos
27,95
67,59
65,75

Fuente: CGR - Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos de Gesproy y Colciencias.

De hecho, los riesgos de contratación en proyectos
de ciencia y tecnología, van más allá de la modalidad de contratación que se aplique y de la capacidad de los entes que la ejecuten. Así lo demuestran
las auditorías regulares realizadas por la Contraloría,
donde los hallazgos con presunta incidencia fiscal
ya suman cerca de $60 mil millones, evidenciando
que aún se contrate con entidades reconocidas por
Colciencias, persisten los riesgos.

Dispersión temática
La alta dispersión temática de proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación refleja la falta de definición
de líneas estratégicas. Este problema trasciende al
mismo FCTeI, pues la política general de ciencia y
tecnología del país no tiene definiciones que permitan que el gasto se oriente hacia áreas prioritarias.

Gráfico 5

En la actualidad, lo estratégico sólo está definido
por grandes áreas, que en el mejor de los casos permite la clasificación de los proyectos.
El 50,7% del valor de los proyectos se agrupan en
los distintos Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, y abarcan una amplia variedad
de temas y de áreas del conocimiento, como se observa en el Gráfico 5. El 21,3% se dirige a formación
de alto nivel, fundamentalmente la financiación de
programas de maestrías y doctorados. El 15,5% al
Programa Ondas que busca fomentar la cultura ciudadana en CTeI en la población infantil y juvenil de
la educación básica, secundaria y media, mientras
que el 12% restante se destina a la construcción de
centros y parques y programas de apropiación social del conocimiento y cultura ciudadana, entre los
más representativos.

Distribución de los recursos del FCTeI 2012-2016
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Fuente: CGR - Grupo Control Fiscal Macro de regalías, con datos del DNP – Gesproy.
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Sobre los proyectos aprobados, sectores de la academia han manifestado que los criterios de priorización y aprobación han terminado siendo muy laxos
para definir que un proyecto sea considerado de
ciencia y tecnología. Al respecto, el profesor Jorge
Armando Rodríguez durante su intervención en el
mencionado Foro en la Universidad Nacional manifestó que, “en Colombia tenemos una lista fragmentada de usos, es decir casi cualquier cosa se puede
meter como uso de Ciencia y Tecnología, cuando
los recursos son limitados se debe tener en cuenta
y ser más exigentes con las prioridades”.
En el marco de una auditoria de desempeño que realizó la CGR al FCTeI, de manera paralela al estudio en
cuestión, se pudo constatar esta situación.
En efecto, la auditoría de desempeño que realizó
la CGR durante 2016, evaluó una muestra de 33
proyectos por valor $380 mil millones, alrededor
del 17% de los proyectos aprobados, encontrando,
dentro de sus principales resultados, que del 20%
de dichos proyectos por valor $76.000 millones la
calidad de ciencia y tecnología era cuestionable o
durante el desarrollo de los mismos se cambió el alcance, a tal punto que se perdió dicha calidad.

Reflexión final
La evaluación al FCTeI realizada por la CGR pone de
presente la urgente necesidad de que, en el marco
de un amplio proceso de concertación que involucre
las universidades y demás autoridades de Ciencia y
Tecnología del país, junto con otros actores de la
sociedad civil, empresarios, organizaciones sociales, autoridades económicas y de la política social,
se avance en una discusión que defina criterios estrictos sobre la identificación de necesidades específicas; identifique regionalmente un plan priorizado
de necesidades estratégicas; gestione redes académicas y sociales en el orden nacional como regional.
El profesor Gabriel Misas señalaba en el Foro de la
Universidad Nacional la urgencia de modificar no
sólo el diseño del FCTeI sino del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, así como replantear el papel de Colciencias, para poder no solo contar con
más recursos, sino para utilizarlos mejor: “hemos
construido un laberinto con los pocos recursos que
tenemos. Lo que necesitamos es una política que
permita crear o desarrollar un sistema que articule
los sistemas de ciencia y tecnología, de educación
superior, la industria, las finanzas y mercado laboral. Sin eso, es imposible tratar de hacer ese match

La auditoría que realizó la CGR
durante 2016 evaluó una
muestra de 33 proyectos por
valor $380 mil millones,
alrededor del 17% de los
proyectos aprobados,
encontrando, dentro de sus
principales resultados, que
del 20% de dichos proyectos
por valor $76.000 millones
la calidad de ciencia y
tecnología era cuestionable.
Contenido

entre la investigación e innovación. Entonces, estamos en mora de un replanteamiento total del sistema (de ciencia y tecnología)”.
A la fecha de elaboración de este artículo, estaba
pendiente de aprobación el Acto Legislativo que
modifica el Sistema General de Regalías para apoyar
la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera. El Acto Legislativo establece
que “los programas o proyectos de inversión que se
financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia
Tecnología e Innovación serán definidos por el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas
y competitivas, articuladas con los correspondientes planes de desarrollo. Los programas o proyectos aprobados serán ejecutados por las entidades
que los presentaron en la convocatoria” (Gaceta del
Congreso 638, 2 de agosto de 2017, pag.11)
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La aprobación de esta modificación requiere de una
reglamentación posterior, cuya construcción deberá convocar, además de las autoridades territoriales
y el gobierno nacional en cabeza de Colciencias, a
los actores académicos, el sector empresarial y la
comunidad civil interesada, en aras de lograr una reforma, al diseño institucional del FCTeI que reoriente su rumbo, en la dirección que garantice el logro
de los objetivos que dieron lugar a su creación.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Posibilidades

de extracción minera

sostenible
Teoría y discurso

Colombia tiene un potencial incalculable de minerales y también una
responsabilidad en la manera de utilizarlos y aprovecharlos para el
desarrollo de las regiones. Es necesario promover con las poblaciones,
sus gobernantes y la industria minera un acuerdo nacional por
la buena minería con diálogos equilibrados y privilegiando
el desarrollo sostenible para lograr el cumplimiento de la ley.

Ricardo Rodríguez Yee*

Entre los años setenta y ochenta, en Colombia la sociedad centró su atención en la economía cafetera,
y en aspectos como los precios de la carga (para el
mercado doméstico), los precios de referencia (en
mercados internacionales), la calidad tipo Premium
y la broca como riesgo biológico de los cultivos,
eran los elementos relevantes que junto al valor del
dólar determinaban los ingresos de una economía
fundamentada en el agro.
Históricamente, las actividades de explotación de
elementos minerales han sido relevantes, pero esto
* Contralor Delegado para el sector Minas y Energía CGR.
1 Según el grupo de Dialogo sobre la minería en Colombia, la minería ancestral es aquella desarrollada por comunidades étnicas en
sus territorios y la minería artesanal es aquella desarrollada tradicionalmente por comunidades rurales. Ambas corresponden a una
minería de subsistencia, a pequeña escala, no mecanizada y que
utiliza medios artesanales o rudimentarios de extracción.
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hizo atractiva la inversión extranjera y nacional en el
sector (Ministerio de Minas y Energía, 2016).
El extractivismo minero en el país ha dejado consecuencias sociales, económicas y ambientales,
algunas vistas con una referencia positiva y otras
de manera negativa, pero igual se convierten en
diferenciales que son manifiestos en las actuales
configuraciones del territorio y los actores sociales
que interactúan en él, es claro que cada versión se
fundamenta según el rol y experiencia de cada uno
de los agentes que participan o bien en la cadena de
valor del negocio minero y/o son pasivos frente a las
actividades de exploración, explotación, producción
y comercialización minera (MUÑOZ, 2010).
Dichas consecuencias se sustentan en las formas de
concebir el extractivismo por parte de los actores
implicados. Algunos expertos en temas asociados al
medio ambiente plantean que las compañías del sector tenían “la posibilidad de darle cabida en sus modelos productivos a opciones novedosas que contemplaran una mejor calidad ambiental y un nivel de
vida más elevado para los habitantes de la zona. Sin
embargo, esta posibilidad no se ejecutó y la situación actual del contexto extractivo utilizado como
ejemplo no es la más afortunada” (MUÑOZ, 2010).
Según el historiador René de la Pedraja2 el extractivismo minero contiene elementos comunes con
otros procesos extractivos y por ende permite generalizar la apreciación en la cual el historiador concluye que las consecuencias han sido el saqueo y
la devastación de la región productora en términos

económicos y ambientales (aunque no debe desconocerse la ampliación de los réditos recibidos por el
país a partir del proceso de reversión y el manejo del
recurso supuesto por las regalías asociadas a cada
mineral).
Sin embargo, sin importar el factor ideológico del
análisis, podrían realizarse preguntas que sirvan
para formular hipótesis, sobre las cuales sin duda
alguna los agentes interesados en el sector minero pueden llegar a la mejor posición de equilibrio,
con el fin determinar si la práctica productiva conveniente para maximizar el bienestar general, más
aún teniendo en cuenta que a medida de que pasa
el tiempo los elementos que usamos a diario y la
tecnología asociada esta minada, es decir, provienen del suelo o el subsuelo.
Tres preguntas básicas se podrían proponer para
realizar un ejercicio comparado de lógicas sobre la
actividad extractiva;
•

¿La minería va a ser siempre fuente de pobreza y
daño ambiental en el territorio nacional?

•

¿Es probable construir escenarios de desarrollo
sostenible conjuntos entre la minería y el desarrollo social?

•

¿Es posible lograr concebir espacios convergentes entre minería y desarrollo sostenible?
2 Ver : http://www.paisminero.co/component/k2/item/282-unaversion-sobre-el-cerrejon-ii, n.d.

hace referencia especialmente a la minería ancestral
y la artesanal1, por tal motivo, usar el término para
la economía minera colombiana como de “tradición
minera” es más adecuado, que decir que Colombia es
un país minero en términos absolutos. La diferencia
radica especialmente en su grado de formalización,
medida por la cantidad de unidades de producción
minera (UPM) y representadas cuantitativa y cualitativamente por la minería de hecho, la minería tradicional, los títulos mineros y la minería a gran escala.
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Dentro del entorno económico, la minería ha desempeñado un papel importante, especialmente entre
los años 2010 y 2014 debido a las altas tasas de crecimiento registradas dentro del sector, superiores a
las de otros sectores productivos. Este dinamismo
se explica, en gran parte, por el aumento que tuvieron los precios internacionales de minerales entre el
2010 y el 2012 y por la legislación colombiana que
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Lógicas multivariadas de la minería 		
y el desarrollo sostenible

nacionales, departamentales y municipales, exportaciones, empleo directo e indirecto, y la consolidación de encadenamientos productivos en las zonas
de influencia de los proyectos, promoviendo importantes aportes a las industrias locales.

Aplicaciones teóricas (interpretación 		
de la económica convencional 			
y la economía ecológica)
Realizando una adaptación de Joan Martínez Alier
, el extractivismo minero y el desarrollo sostenible
hasta ahora han correspondido a dos visiones distintas de la realidad que se asimilan en gran medida
a las visiones contrapuestas de la economía convencional y la economía ecológica (Alier, 2011). Según
Martínez Alier, por una parte, el extractivismo opera
de manera tal que sus intereses son cortoplacistas,
tangencialmente de mediano plazo, basados por lo
general en la demanda externa de un bien ambiental
específico, exclusivamente en la medida en que pueda ser sumado a un valor económico que represente
beneficios para los operadores, sean estos privados.
Muchos de los críticos del desarrollo sostenible,
especialmente provenientes de las corrientes eco
socialismo y la ecología profunda, plantean que la
idea de crecimiento que este acarrea es contraproducente e indeseable. Ahora bien, lo que si merece
la pena es entender el desarrollo sostenible dentro
este ejercicio ante rentas económicas, es decir, sí
es posible realizar operaciones mineras dentro de la
sostenibilidad ambiental y social.
3

Por otro lado, el desarrollo sostenible en la base teórica, propone entender el mundo en términos de satisfacción de las necesidades humanas, pero sin obviar los recursos ambientales, con una perspectiva
intergeneracional reconocida, basada en el principio
de equidad y de garantía de oportunidades para las
generaciones futuras.

Descripción de la lógica 			
de las autoridades del sector minero
Realizando un ejercicio selectivo de la posición de
los agentes que hacen parte de la institucionalidad
del sector minero, como lo son el generador de política sectorial (Ministerio de Minas y Energía) y el implementador de las políticas públicas para el sector
(Agencia Nacional de Minería - ANM), se destacan
los siguientes elementos (Minería, 2017).
Para la ANM, los grandes proyectos mineros han
significado una fuente importante de recursos en
términos de regalías, compensaciones, impuestos
3 1939 - Ecologista político, economista ecológico
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A lo anterior debe sumarse que, en términos generales, las compañías mineras han buscado ampliar
progresivamente sus inversiones de responsabilidad
social empresarial, y adecuarlas a las mejores prácticas existentes en esta materia, aportando importantes iniciativas para el progreso regional.
Este panorama de la industria minera nacional,
muestra claramente la importancia que la minería
ha tenido y continuará teniendo para el desarrollo
del país, de los municipios y los departamentos. El
rol histórico de la minería en Colombia no debe asociarse a las malas prácticas, a los pasivos ambientales, ni mucho menos a la extracción ilícita de minerales, que erradamente es considerada como minería,
fuera de las buenas prácticas y de la legalidad.

El rol histórico
de la minería en
Colombia no debe
asociarse a las
malas prácticas,
a los pasivos
ambientales,
ni mucho menos
a la extracción
ilícita de minerales,
que erradamente
es considerada como
minería, fuera de las
buenas prácticas
y de la legalidad.
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En ese sentido, el Gobierno Nacional promueve la
minería como una actividad económica legítima,
reconocida constitucionalmente y permitida por la
ley, y para ello se busca que se ejecuten en el país
proyectos de exploración y explotación de minerales que implementen una “Minería Bien Hecha”, basada en los siguientes cinco pilares:

vida cotidiana. Esta estrategia se fundamenta en
cinco pilares, según la ANM: (Santiago Ángel Urdinola, 2017):

1. Capacidad económica para desarrollar proyectos
mineros que implementen buenas prácticas geológico-mineras, ambientales y sociales desde la
etapa de exploración hasta las etapas de explotación y cierre y abandono.

2) Implementar normas de seguridad industrial y
laboral para los trabajadores mineros.

2. Seguridad para los trabajadores mineros, tanto
desde el punto de vista de la seguridad e higiene
minera como desde el punto de vista del trabajo
formal con salarios dignos y seguridad social.
3. Aprovechamiento racional y técnico de los recursos minerales de propiedad del Estado.
4. Responsabilidad ambiental, asegurada a través de
un proceso completo e integral de licenciamiento ambiental a cargo de la Autoridad Ambiental,
y la subsiguiente fiscalización durante la ejecución a cargo tanto de la Autoridad Ambiental,
como de la Autoridad Minera.
5. Responsabilidad social, que inicia con la información compartida por las empresas mineras
a las comunidades desde el inicio del proyecto
minero, y se concreta igualmente en los planes
de gestión social que deben implementar los titulares mineros.

Descripción de la lógica de la minería 		
a gran escala en Colombia
Según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la
Asociación Colombiana de Minería, ANM, para las
grandes compañías que operan en el territorio nacional y que también tienen proyectos de exploración asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales que exige la legislación
colombiana, las explotaciones ilícitas de minerales
han permeado de manera radical la opinión publica
en contra de la minería bien hecha. Como respuesta, la industria minera formal lanzó, en el Congreso
Nacional de Minería llevado a cabo en la ciudad de
Cartagena en mayo del 2017, la estrategia “Póngase el Casco”, con la que la Asociación Colombiana
de Minería busca mostrar que la minería bien hecha es un motor de desarrollo, que respeta y protege el medio ambiente y que hace parte de nuestra

1) Desarrollar proyectos mineros con buenas prácticas para que se conviertan en motor de progreso
para Colombia, las regiones y las comunidades.

3) Aprovechar de manera racional y técnica los recursos minerales.
4) Implementar altos estándares ambientales en el
desarrollo de las labores mineras.
5) Implementar planes de gestión social a favor de
las comunidades.
Bajo esta declaración, la Asociación Colombiana
de Minería, busca promover ese sector minero formal de buenas prácticas, que genera alrededor de
350.000 empleos directos y formales, y que ha
entregado cerca de $8 billones en regalías entre el
2012 y 2016, que como sabemos van destinadas
a las regiones. Sin contar las inversiones sociales
que cada una de las empresas formales del sector
han impulsado, mejorando el acceso a los servicios
de salud, la construcción y mejoramiento de aulas,
la pavimentación de vías y el ingreso a educación
superior para jóvenes y adultos, entre otros como
medio de compensación económica, social y ambiental dentro de sus compromisos contractuales y
de licenciamiento (Santiago Ángel Urdinola, 2017).
No obstante lo anterior, según el último reporte de
Brújula Minera, solo el 36% de los encuestados en
Colombia tiene una opinión favorable de las empresas mineras y de sus instituciones4.

Descripción de la lógica de los sectores que no
apoyan la economía extractiva en Colombia
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En muchas zonas del país la percepción que se tiene
es que la lógica productiva ha sido de la modalidad
de extractivismo individualista y agresivo, que desde su propia concepción del entorno ha generado
una sensación de que las áreas mineras son espacios crueles. Sin embargo, ni siquiera las gestiones
de mitigación de las grandes compañías y agentes
extractivos han logrado modificar estas apreciacio-

4
http://www.latinomineria.com/2017/05/resultados-del-estudio-brujula-minera-2017-la-mineria-no-enamora-en-colombia/, n.d.
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nes y, por el contrario, el pensamiento colectivo
concibe a la minería como una actividad que da lugar a consecuencias colaterales que bien podrían
entenderse como condiciones de peligro ambiental
(MUÑOZ, 2010).
Para la parte de la sociedad que tiene una posición
crítica frente a la minería normalmente no hay diferencias si los peligros ambientales provienen de
la minería ilegal, tradicional, o de la minería a gran
escala, y expresan que la economía extractiva puede
generar impactos (MUÑOZ, 2010):
•

•

Depredación de recursos de flora y fauna fomentada por la destrucción de hábitats.

•

Destrucción de espacios anexos por procesos de
habitación.

•

Cambios generales en el paisaje.

•

Introducción de factores de inestabilidad del terreno. (Degradación de la tierra por malos usos,
presencia de desechos industriales, emisión de
gases peligrosos, impactos hídricos, contaminación de fuentes superficiales y subterráneas,
producto de malos drenajes o inadecuada manipulación de maquinaria e insumos.)

•

114

Destrucción y transformación negativa de los
hábitats naturales en los lugares donde se desarrolla la actividad minera o en los sitios de deposición de desechos.

Externalidades negativas del proceso industrial
que generan riesgo potencial en salud.
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Otro referente que puede generar reflexión es el
expuesto por la Organización Nacional indígena de
Colombia (ONIC), la cual señala que los impactos
hasta ahora han sido los de un “extractivismo depredador que socava el recurso explotado y que afecta en general el entorno de manera contundente,
llegando a exterminar sus configuraciones previas
e imponiendo un nuevo ordenamiento que es a su
vez afectado continuamente (http://www.onic.org.
co/, n.d.).
Según los grupos formales constituidos en contra
de las prácticas mineras, desde la perspectiva extractiva el manejo de distribución de beneficios ha
sido muy desigual, favoreciendo a las compañías y
en algunas ocasiones al Estado y dejando por fuera
de la red de beneficios a los actores sociales locales
que deben sufrir las externalidades negativas ambientales y sociales del proceso extractivo, que van
desde la disminución de la oferta alimentaria hasta
la convivencia constante en un contexto de violencia generalizada entre grupos de poder. Igualmente
estos grupos, también expresan que, así como las
economías extractivas dan lugar a impactos ambientales considerables, no debe perderse de vista
que los impactos sociales tienden a ser al menos tan
importantes como los ambientales.
Finalmente, existen quejas contra las compañías por
la contaminación del recurso hídrico, la explotación
de maderables y la emisión de agentes contaminantes han sido una constante. Sin embargo, las respuestas de algunas firmas mineras según expertos
ambientales que tiene posición crítica, es que estas
asumen la minimización de la problemática aduciendo muchas veces causas externas que se escapan
de su control.

DESDE LA CGR

difícil concebir el crecimiento económico sin extractivismo, por tal razón, puede proponerse que el extractivismo, es aceptable toda vez que ofrece oportunidades económicas, y siempre y cuando opere a
partir de unos principios de gestión operativa (buenas prácticas mineras) que mitiguen los impactos
ambientales.
Desde esta perspectiva según la ONU, los impactos
propios de los procesos extractivos pueden llevarse
a proporciones que sean aceptables para la preservación de los ecosistemas sobre los cuales se despliega su proceso.

Posibles condiciones que permitirían la
compatibilidad de un extractivismo minero
en el marco del desarrollo sostenible
La actividad primaria explotadora de recursos naturales no renovables sigue fundamentando el mundo
económico actual. En países como Colombia, con
una amplia vocación extractiva debido a su gran
oferta minera, es necesario plantear un debate sobre la sostenibilidad de este tipo de actividades y las
formas en que se va a construir Nación luego de que
se acaben los ingresos percibidos por la actividad
extractiva.

Expresiones de lógica de desarrollo económico
y desarrollo sostenible

Una visión holística que parta de la comprensión
crítica de la economía ecológica supone el desarrollo sostenible sustentado en dos condiciones: la
garantía del recurso para las generaciones futuras
y un crecimiento económico. Sin embargo, dado el
carácter finito del recurso no renovable, esto no es
posible, por cuanto al alcanzar los niveles de declinación que lleven al agotamiento el uso del recurso
será́ imposible y cuando esto ocurra, no habrá generación económica de recursos que permita forjar
condiciones de compensación, ganancias o bienestar, dentro del contexto económico.

A principios de la década de los años noventa, los
pensamientos de coexistencia del desarrollo económico y el desarrollo sostenible se empiezan a
reflexionar, pero es en el año 1992, cuando se formulan oficialmente las propuestas del desarrollo
sostenible para las actividades extrativas, estas surgen en la Organización de Naciones Unidas y plantean que es necesario disminuir el extractivismo
(Principio 8, Agenda de Rio) (Desarrollo, 1992).

Desde la concepción eminentemente económica, la
posibilidad de un extractivismo sostenible estaría directamente condicionada a la posibilidad de implementar los factores de reemplazo que garanticen la
generación de un crecimiento económico que provea ganancias susceptibles de ser reinvertidas con
el objeto de seguir contando con los minerales o
con sustitutos generados a partir de los desarrollos
tecnológicos (MUÑOZ, 2010).

Sin embargo, la noción de desarrollo sostenible al
incluir la idea de desarrollo económico, asume también la idea de crecimiento sostenible, con lo cual es

Para realizar una indicación escueta, el factor común a las dos lógicas productivas lo constituye
el objetivo centrado en la obtención del beneficio

La actividad primaria
explotadora de recursos
naturales no renovables
sigue fundamentando
el mundo económico actual.
En países como Colombia,
con una amplia vocación
extractiva debido a su
gran oferta minera,
es necesario plantear
un debate sobre
la sostenibilidad de este
tipo de actividades
y las formas en que se va
a construir Nación luego
de que se acaben los
ingresos percibidos
por la actividad
extractiva.
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económico, aunque cualitativamente dicha búsqueda es distinta puesto que el primero se centra en
la obtención de beneficios privados que seguirán
preponderantemente el flujo del negocio, en tanto
que en la segunda se propende por el mejoramiento
de las condiciones económicos de la sociedad a la
par de las condiciones económicas de las empresas
(MUÑOZ, 2010).
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Buscar condiciones opuestas entre las lógicas podrían subyacer la imposibilidad de intercesión entre
las mismas, pero dada la necesidad mayor que supone el desarrollo económico esté debe terminar
motivando una socialización entre las mismas y la
pretensión de adoptar las prácticas extractivas en
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función de los objetivos planteados por el desarrollo sostenible. En este sentido, ambos discursos y
prácticas se siguen ejecutando y se matizan complementándose mutuamente. En términos teóricos
y discursivos tal matiz logra desarrollarse, pero en
términos prácticos se encuentra gran cantidad de
condicionamientos que limitan su aplicación plena.

la búsqueda de un diseño e implementación de política pública que permita acompasar la existencia
simultánea de la actividad minera con sentido y concepto sostenible.

Es claro que se debe partir del hecho de que siempre se generará un impacto sobre el ecosistema y
de que el extractivismo per se conlleva implícitos
una serie de impactos negativos que no es posible
atenuar. Ahora bien, evidentemente es posible favorecer el usufructo racional del bien ambiental siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos que se
derivan a partir del caso extractivo minero.

Garantía de la gobernabilidad y la democracia

Tomando textualmente la referencia expresada por
los voceros gremiales mineros “Desde que la Corte
Constitucional sentenció que los entes territoriales
sí pueden prohibir la minería, el fallo sentó jurisprudencia para todo el sector minero energético, lo que
creó un vacío jurídico ya que no tomó en cuenta un
acto administrativo del Gobierno Nacional, el cual
definía que las consultas populares deben realizarse antes de la expedición de las licencias” (Lopez,
2017), esta frase toma relevancia en función del
escenario actual de la industria y el rol de la ciudadanía organizada que no comparte la economía extractiva, lo que obliga a pensar con una base teórica
sólida cuales son los elementos a considerar, para

De esta manera, es importante mantener el debate
sobre los siguientes aspectos:

Para el logro de los beneficios sociales y ambientales es menester garantizar el cumplimiento de
las funciones, deberes y derechos del Estado y sus
ciudadanos en las áreas extractivas, puesto que de
esta manera se hace posible evitar abusos o conflictos. Esta condición es esencial para minimizar
la aparición de cultivos ilícitos y la autorregulación
del territorio a partir de grupos alzados en armas
que defendían intereses particulares, muchas veces
asociados a procesos extractivos y que iban en detrimento de la seguridad de la sociedad.

Papel regulador del Estado en aspectos
sociales y ambientales
Históricamente la falta de regulación por parte del
Estado propició la aparición de conflictos ecológicos distributivos frente a los derechos de uso de los
recursos naturales. Reglas de juego claras desde la
institucionalidad, seguramente generará redes de
gobernanza autorreguladas y eficientes.

Garantía del cumplimiento de los derechos
humanos, paz y justicia social
Aunque la ciudadanía organizada y que no comparte la minería expresa que las economías extractivas
se vinculan normalmente a condiciones de inequidad, conflicto e injusticia, estos aspectos deben ser
revertidos toda vez que la construcción de desarrollo sostenible se fundamenta en un mejoramiento
de las condiciones de vida y en la satisfacción de
las necesidades, especialmente de las necesidades
humanas, en un contexto en el cual no existen oportunidades para todos y que se encuentra sumido
permanentemente en la guerra. Por el contrario, hoy
hay construcción de escenarios de paz posibles.

Empoderamiento racional y justificado
de los actores implicados
La sostenibilidad solamente puede ser estructurada sobre la base de la concertación directa entre
los actores implicados, de no ser así, los impactos
negativos tienden a acrecentarse porque las acciones responden a los intereses particulares que no
son necesariamente coincidentes con el interés
común y pueden estar en detrimento del equilibro
ambiental y social. Obligar a los agentes involucrados a revelar la mejor información sobre las actividades extractivas dentro de túneles de confianza
legítima y procesos con certidumbre procesal en
la base para un desarrollo de roles responsable y
lleno de “juegos gana-gana”.

Reconocimiento del patrimonio ambiental
En condiciones prácticas, es imposible la valoración
del patrimonio ambiental en su justa proporción si
no se tiene un vasto conocimiento del mismo. Por
esta razón, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo debe realizarse un inventario de las potencialidades y de las necesidades de los entornos a
intervenir para que de esta manera se logre mitigar
los impactos y favorecer el proceso de protección,
no solo por los entes reguladores sino por la comunidad local en general.

Aseguramiento de la responsabilidad
empresarial (medio ambiente y sociedad)
La percepción de la sociedad según ciudadanos
calificados en contra de las actividades mineras es
que las empresas que operan en contextos extractivos históricamente han demostrado un desinterés
por aspectos sociales y ambientales, aunque mu116
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chas cuentan con planes ambientales orientados a
minimizar los impactos negativos de su actividad,
enmarcados en los procesos de obtención de licencias ambientales. Para garantizar la sostenibilidad
es necesario comprender que estas decisiones no
pueden obedecer a condiciones coyunturales, sino
que deben estructurarse con base en la proyección
de estrategias que se orientan a la preservación
ambiental. Afortunadamente, las condiciones históricas que determinan el proceso extractivo han
dado lugar a un cambio de paradigma que favorece
el efecto bucle en la reducción de externalidades e
impactos negativos. Auditar de manera detallada
los planes de compensación ambiental, puede ser
una solución de instancia de cierre, deben ser considerados como la “internalización de las externalidades” que previenen en lugar de intentar solucionar
el daño ocasionado previamente y se desarrollan en
consonancia con el principio de precaución.

¿La minería va a ser
siempre fuente
de pobreza y daño
ambiental en
el territorio nacional?
¿Es probable construir
escenarios de desarrollo
sostenible conjuntos
entre la minería
y el desarrollo social?
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¿Es posible lograr
concebir espacios
convergentes entre
minería y desarrollo
sostenible?

ECONOMÍA COLOMBIANA

117

DESDE LA CGR

Generación de una ética pública 			
que valore el bien común
Dentro de los factores más importantes a tener en
cuenta para el logro futuro de la sostenibilidad se
encuentra la transformación axiológica, que implica el cambio de la perspectiva centrada en el homo
economicus, que considera al ser humano como un
elemento más del ecosistema, el cual debe actuar
más en términos de cooperación y de competencia
y más valorando el bienestar común que la mejoría
individual. Esta transformación facilitará la implementación de estrategias efectivas de reinversión
de recursos en procesos extractivos. En general en
los diversos municipios que reciben regalías producto de la economía extractiva se ha ejecutado
de manera constante la maldición de la riqueza que
empobrece”. A pesar de las ingentes sumas de dinero recibidas por las regalías durante los periodos
de labor extractiva, la inversión pública realizada no
es fiscalizada de manera adecuada y no obedece a
planteamientos estratégicos que puedan ofrecer
sostenibilidades futuras a partir de cambios de la
estructura social y económica fomentada por procesos como mejoramiento en los sectores de educación, salud y estructura productiva.
Para finalizar, en la actualidad la problemática de corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos
públicos, aunada al contexto conflictivo de la gran
mayoría de las áreas extractivas, explicada por la minería ilegal, impiden que los remanentes monetarios
sean utilizados en la construcción de posibilidades
futuras. Lo anterior puede ser cambiado, a partir
de la construcción colectiva racional que busque
equilibrio con las mejores políticas que maximicen
el bienestar social en función de lo que nos ofrece la
naturaleza, las reservas minerales de Colombia brillarán en la superficie no en el subsuelo.
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Modernización
total de la Contraloría:
nueva sede y

Nuevo Enfoque
del Control Fiscal
Contenido

En lo que se convirtió en un día histórico para la
Contraloría General de la República en sus 94 años
de existencia, el Presidente Juan Manuel Santos inauguró el pasado 28 de junio la nueva y moderna
sede del organismo de control.
“Una sede digna y acorde para el cabal cumplimiento de nuestras funciones constitucionales”, destacó el contralor Edgardo José Maya Villazón.
Por su parte, el presidente Santos afirmó: “desde
que fue elegido como Contralor el doctor Edgardo,
le dijimos: cuente con lo que tenemos disponible
para que la Contraloría sea cada vez más fuerte y
sea cada vez más eficiente. Y me dijo: comencemos
por un sitio decente donde trabajar”.
“En 8 años de arrendamiento se paga el edificio y
dentro de 9 años es de la Contraloría, sin deber un
solo peso”, subrayó el Jefe de Estado.
El Contralor agradeció el apoyo del Presidente y del ministro de Hacienda para la asignación y obtención de
los recursos requeridos para la compra de esta sede.
La moderna sede cuenta con un área de 56 mil metros cuadrados, 25 mil metros útiles para oficinas,
17 pisos, 3 sótanos, 665 parqueaderos, salas de
audiencias, 2 cafeterías, auditorios debidamente
dotados, guarderías para los niños hijos de los em-
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pleados y gimnasio. Y permite albergar a más 2.500
funcionarios de la Contraloría.
El costo total de esta adquisición fue de $308 mil
millones de pesos, presupuesto que fue aprobado
en vigencias futuras hasta el año 2018.

Presentación del Nuevo Enfoque 		
del Control Fiscal
El Contralor General de la República, Edgardo Maya
Villazón, presentó el “Nuevo Enfoque del Control
Fiscal”, que permitirá a este organismo de control
ejercer con mayor efectividad y oportunidad su labor de vigilancia al manejo de los recursos públicos.
Será además, destacó el Contralor, el mejor instrumento de lucha contra la corrupción.
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“Este nuevo enfoque auditor permitirá un control y
vigilancia fiscal con mayor efectividad y especialización sectorial, ampliación de cobertura del control
fiscal, orientación a una evaluación de gestión y
resultados, entre otros, lo cual beneficiará y contribuirá a una transparente administración de los
recursos públicos”, aseguró el Contralor.
Con esta nueva concepción, se dejan atrás los modelos de auditoria que tradicionalmente aplicaba la
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Contraloría, para estar a tono con el tipo de auditorías que realizan en el mundo las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
Además, los sistemas de vigilancia y control fiscal
de la CGR se adecuan ahora las normas internacionales de auditoria (NIAS) del sector público.
En esta dirección, la CGR ha adoptado métodos,
metodologías, procesos y procedimientos rigurosos e idóneos para cumplir de mejor manera su
labor auditora.

Se acaban las auditorías integrales
El uso especializado de sistemas de control, que es
además un requisito exigido a los países que como
Colombia aspiran a ser miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

(OCDE), permitirá a la Contraloría General de la
República pasar de realizar auditorías integrales a
auditorías independientes en materia Financiera,
de Cumplimiento y de Desempeño, o cuando sea
pertinente combinadas.

Coyuntura

Este cambio fue concebido por el Contralor Edgardo Maya Villazón desde el mismo momento de su
posesión, en septiembre de 2014, cuando advirtió
entonces que el modelo de control fiscal aplicado
en el país había entrado en crisis.
El panorama que encontró el Contralor Maya Villlazón no fue muy favorable: había sobretodo un bajo
nivel de efectividad de los procesos fiscales, por lo
que se dio a la tarea de dar un revolcón al sistema de control fiscal vigente, que permitiera mayor
efectividad y especialización sectorial, ampliar la
cobertura del control fiscal y orientarlo a una evaluación de gestión y resultados.

Contenido

Su reto ha sido desde entonces modernizar a la
Contraloría General de la República en todos sus
contextos y ámbitos, empezando desde su infraestructura física y tecnológica, hasta la formalización
y aplicación de este nuevo modelo de control fiscal.
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El propósito elemental de este empeño es fortalecer a la entidad de control, hacerla más fuerte, más
grande, más poderosa y más definitiva en el manejo
y buen uso de los recursos públicos.
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Presidente Santos exalta cultura 		
de mejoramiento de la CGR
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El Presidente Santos exaltó los esfuerzos del organismo de control para modernizarse y adecuarse a
la política de mejoramiento continuo que debe regir en todas las entidades públicas.

Zoom +

“La Contraloría está usando los estándares internacionales. Se compara con los mejores, se hace
auditar y verificar. Esa cultura de mejoramiento
continuo es la que debe tener un Estado moderno
y eficiente”, agregó.
“Aquí estamos viendo esa cultura de mejoramiento
continuo. Lo vemos en sus resultados y en su capital humano. Por eso estamos aquí para felicitarlos”,
finalizó el Primer Mandatario.
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El desempeño reciente 			
de la economía colombiana

¿Se fortalecerá el

crecimiento
económico en 2017

con mayor

gasto público
y una política monetaria
más flexible?

Un equipo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas
analiza el desempeño reciente de la economía colombiana y propone
algunas políticas que se sugieren poner en práctica para acelerar
el decaído proceso de crecimiento económico.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de
la economía colombiana durante 2016 se soportó,
principalmente, en el buen resultado del sector financiero, asociado a la actividad de intermediación y su
mayor participación dentro de la economía; y el de la
industria manufacturera por el efecto positivo del incremento en la producción de la Refinería de Cartagena (Reficar). No obstante es importante precisar que,
de no contabilizar la refinación del petróleo, el crecimiento de la industria apenas habría sido de 0,5%.

Los datos desalentadores se confirmaron con el resultado del crecimiento en el primer trimestre de
2017. Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el PIB
creció 1,1% en el primer trimestre de 2017 respecto a igual periodo de 2016, lo cual se muestra como
una de las cifras más bajas desde 2005 (Gráfico 1).
Este resultado estuvo jalonado por el sector agropecuario (7,7%), aunque debe advertirse que la base
de comparación del 2016 era muy baja por los factores climáticos (El Niño). También se destacaron
el sector financiero (4,4%) y los servicios sociales y
comunales (2,2%). Por su parte, la industria manufacturera apenas alcanzó 0,3% de crecimiento. De
los 38 subsectores manufactureros, 14 arrojaron
resultados negativos. Dentro de los sectores que
presentaron menor dinámica están la explotación
petrolera y minera que cayó 9,4%, generado por la
caída en las cotizaciones internacionales del petróleo y la inversión extranjera directa en el sector. La
construcción descendió 1,4% y transporte 0,3%.

Por el lado de la demanda, la desaceleración de la
economía en 2016 se manifestó en una menor dinámica de la demanda interna, con una variación de
solo 0,3% con respecto a 2015, debido a la caída
de la inversión en 4,5%. Como hecho relevante vale
mencionar que no se presentaba una variación negativa desde la crisis de 2009, además se observó
un crecimiento de 2,0% en el consumo total, uno de
los más bajos en los últimos años.

Desde el punto de vista de la demanda agregada,
el resultado del primer trimestre de 2017, frente
al mismo periodo de 2016, mostró un crecimiento del gasto de consumo final de 1,4%— del cual
corresponde a hogares una variación de 1,1% y
de Gobierno 2,1%–; mientras se presentaron tasas negativas en la formación bruta de capital fijo
(0,7%), las exportaciones (3,6%) y las importaciones en (0,4%).

Colombia presentó en 2016 un crecimiento económico de 2,0% —el más bajo de los últimos siete años– debido a los menores aportes del sector
minero energético (principalmente hidrocarburos),
la débil reactivación de la economía mundial y el
comportamiento de otras variables que afectaron la
demanda interna, como el aumento de las tasas de
interés que redujeron el consumo y la inversión.

Colombia, crecimiento trimestral del PIB real

Gráfico 1
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El 2017 ha avanzado en un escenario de desaceleración económica, debilidad de la demanda, menores
presiones inflacionarias y volatilidad de la tasa de
cambio, sin que se haya logrado revertir la dinámica
negativa de crecimiento o superar del todo los efectos nocivos que ha producido la caída de los precios
del petróleo desde 2014. Ante estos hechos, una
de las respuestas de las autoridades económicas
para salir de este letargo, fue gestionar una adición
* Del equipo de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas.
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presupuestal y, a través del Banco de la República,
comenzar a flexibilizar la política monetaria.
El presente documento aborda en primer lugar, y
de manera general, la evolución reciente de la economía Colombiana y el cambio de la política monetaria adoptado por el Banco de la República desde
diciembre de 2016, para luego exponer la adición
presupuestal aprobada para el Presupuesto General
de la Nación en 2017 y concluir con algunos comentarios.

4,0

3,9

3%

3,3

3,0

3,2

3,4
2,7

2,6

2%

2,5

1%

1,1

1,6

1,1

0%
I

II

III
2014
P

IV

I

II

III
2015
PR

IV

I

II

III
2016
PR

IV

I
2017
PR

Fuente: DANE.

ECONOMÍA COLOMBIANA

123

Esta desaceleración que sigue mostrando la economía ha llevado a que el gobierno durante este
año haya ajustado sus metas a la baja en varias
oportunidades.
Como se mostró en el Boletín Macrofiscal No. 21
de la CGR, las cifras de la actualización del Plan
Financiero 2017 proyectaron ya un menor crecimiento económico, al pasar de una meta de 3,5% a
2,5%. No obstante, esta se ha seguido reduciendo,
con la presentación del Marco Fiscal de Mediano
Plazo en junio de 2017 se bajó la meta de crecimiento de la economía para este año en 2,3%, y
posteriormente el 25 de julio a través de un boletín
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la redujo nuevamente a 2,0%.
Este ajuste en la meta de crecimiento se encuentra
más en línea con la dinámica de la demanda interna
y el entorno internacional, ya que es igual a las que
en la actualidad han realizado otros organismos. Por
ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente redujo la proyección de crecimiento
económico de 2017 de 2,4% a 2,0%.
Esta perspectiva cobra mayor relevancia si se tiene
en cuenta que diversos indicadores económicos,
provenientes de encuestas de opinión y otras fuentes de agentes oficiales y privados indican que las
perspectivas económicas son desalentadoras1 según lo confirman los primeros meses de 2017.
Pese a lo anterior, el mercado laboral presentó a junio de 2017 una tasa de desempleo de 8,7%, que
Gráfico 2

significó una disminución frente al mes anterior y la
de un año atrás (9,4%), aunque con dos circunstancias que matizaron este resultado: en primer lugar,
mientras el empleo formal se mantiene frente al mismo mes de 2016 (48%), los trabajadores por cuenta
propia, que en gran parte son informales, aumentaron 2,4%; y en segundo lugar, aumentó el desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas del
10,2% en 2016 al 10,8% en 2017. Un menor crecimiento económico, la estrechez del mercado crediticio y el efecto del IVA podrían afectar el empleo y
el consumo de los hogares en lo que resta del año.

Una política monetaria 			
más flexible en 2017
Los resultados de la inflación en enero (1,02%), febrero (1,01%), marzo (0,47%), abril (0,47%), mayo
(0,23%) y junio (0,11%) de 2017 fueron inferiores
a los registrados en 2016. La rápida reducción en
los precios de los alimentos llevó la inflación anual
a 3,99% en junio que, dada la desaceleración de la
economía, condujo a la Junta Directiva del Banco de
la República (JDBR) a profundizar una política monetaria expansiva (Gráfico 2).
1 Por ejemplo, Según la Fundación para la Educación Superior y
el Desarrollo (Fedesarrollo) el Índice de Confianza del Consumidor
(ICC) registró un balance de -11,7% para junio de 2017, el Índice
de Confianza Industrial (ICI) para mayo de 2017 continuó en mínimos históricos, con una fuerte caída de 14 puntos porcentuales
(p.p.) respecto al mismo mes de 2016, y Índice de Confianza Comercial (ICC) que registró una caída de 13,2 p.p. con respecto a
mayo de 2016.

Medidas de inflación, Colombia

Con este nuevo panorama, hasta fines de julio de
2017 la Tasa de Política Monetaria (TPM) presenta
una reducción en 225 puntos básicos (p.b.) desde
agosto de 2016. En ese sentido, y según la posición
del Emisor, la política monetaria se enfrentaría al
dilema de mantener la tendencia contractiva con
el fin de anclar las expectativas de inflación (sin alimentos) o reducir aún más las tasas de intervención
para evitar una mayor desaceleración económica.
Para el segundo semestre de 2017 se prevé que la
TPM se mantendrá estable debido al efecto estadístico que provocará un rebote de la inflación al alza.
Recuérdese que la inflación entre agosto y octubre
de 2016 estuvo en niveles negativos. Este fenómeno no permitiría finalizar 2017 con una inflación
total por debajo de límite superior del rango meta
del BR.
Los efectos de esta política expansiva, como el mismo Banco de la República lo expuso, pueden tener
consecuencias positivas en términos de crecimiento
de la producción y el empleo. Sin embargo, su efectividad, por lo menos en el corto plazo, puede verse
limitada por varios factores:
•

La transmisión de la reducción de la tasa de intervención al resto de las tasas de la economía tiene
un plazo de entre tres meses y un año2. Además,
el nivel de profundización financiera y la competencia entre los intermediarios financieros puede
generar reducciones en el corto plazo, que difícilmente se reflejarán en un aumento de la demanda de créditos, entre otras razones, por la baja
confianza de los consumidores. Más aún, si los
intermediarios ante el riesgo de crédito optan
por imponer restricciones cualitativas al otor-

•

•

18,00

2 Ver: Cano, Carlos Andrés; Orozco, Marcela y Sánchez, Luis Alfonso. “Mecanismo de transmisión de las tasas de interés en Colombia
(2001-2007)”, Cuadernos de Economía, v. XXVII, n. 48, Bogotá,
2008.

16,00
14,00
12,00

8,00

3 La desaceleración del crédito se corrobora con la Encuesta del
Banco República sobre la situación actual del crédito en Colombia
(a marzo 2017). Los Bancos redujeron la oferta de nuevos préstamos mientras la demanda disminuyó.
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gamiento de préstamos frente al deterioro de la
cartera. Adicionalmente, mientras que la TPM se
encuentre por encima de la inflación difícilmente
logrará tener efectos reales.
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2016
Alimentos

Sin alimentos

2017

5 Los costos asociados al impago de la deuda se elevan con el aumento de la probabilidad de impago y con el monto de los créditos,
lo que implica mayores tasas de los créditos (Bofinger, 2001)
6 De acuerdo a la Encuesta del Banco República a marzo 2017, si
bien la mayoría de los intermediarios mantuvieron sus exigencias
para otorgar nuevos créditos, una menor proporción las aumentó,
debido a una perspectiva económica menos favorable o incierta
y el deterioro en sus posiciones de balance. Se espera que para el
próximo trimestre las entidades incrementen o mantengan sus exigencias para otorgar créditos.

Por otra parte, este reciente inicio del proceso de
expansión monetaria coincide con el bajo ritmo
de crecimiento de la cartera del sistema financiero y el deterioro de los indicadores de calidad
de la misma. La variación real anual de la cartera
bruta total del sistema financiero colombiano en
agosto de 2015 era de 10,7%. En mayo de 2017
la tasa de crecimiento anual de la cartera se situó en 2,21%3.
El indicador de calidad de cartera4 se incrementó
de 3,2% a 4,25% entre mayo de 2016 y el mismo
mes de 2017; mientras que el indicador de provisiones sobre cartera vencida descendió a 122,4%
a fines de mayo de 2017, después de que un año
atrás se encontraba en 144,5% (Gráfico 3).
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La posibilidad de ocurrencia de un incremento de
la morosidad se refleja en el comportamiento de
la tasa de usura (del 33,51% en el primer trimestre de 2017 a 33,50% para el segundo trimestre). En este sentido, aunque la tasa de política
monetaria se reduzca y los bancos comerciales
obtengan financiación a menor costo, existen
probabilidades de un aumento en el riesgo crediticio en el sentido de que las tasas de intereses
de las entidades financieras no se reduzcan5 y se
reflejen en la tasa de usura6.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Gráfico 3

Tasa de crecimiento anual de la cartera bruta real y calidad
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Fuente: Banco de la República y Superintendencia Financiera.

Si el análisis se realiza por tipo de crédito se obtiene
los resultados que se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1

Crecimiento anual nominal de la
cartera total y vencida (%)
Establecimientos de crédito
Mayo 2017 - Mayo 2016

Cartera total

Cartera vencida

Total

2,21

Total

33,8

Comercial

-1,80

Comercial

44,8

Consumo

8,29

Consumo

27.0

Vivienda

7,74

Vivienda

24,5

Microcrédito

2,81

Microcrédito

14,8

Fuente: Superintendencia Financiera.

La cartera comercial tuvo la mayor desaceleración
(-1.8% real anual) a marzo de 2017, mientras que
su morosidad aumentó a una tasa de 44,8% real
anual. En los créditos de consumo la cartera vencida creció 27,0% real anual, que corresponde a las
líneas utilizadas para la compra de bienes de consumo como tarjetas de crédito y libre inversión. Finalmente, los créditos vencidos de vivienda crecieron
a un ritmo de 24.5% en términos anuales y los microcréditos al 14.8%.
En este contexto, sería necesaria una mayor velocidad en la reducción de la tasa de intervención por
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parte de las autoridades monetarias con el fin de
potenciar el efecto de la adición presupuestal. Sin
embargo, el hecho de que el riesgo crediticio esté
aumentando se convertiría en un obstáculo al proceso de reducción de la TPM, lo que impediría la reducción de las tasas de mercado. Solamente una recuperación de expectativas de consumo e inversión
darían confianza a los bancos para otorgar créditos
a tasas más bajas.

Adición y modificación presupuestal
con ampliación del déficit del GNC
Con la adición y modificación presupuestal aprobada recientemente por el Congreso de la República
no solo se incorporaron nuevos ingresos al Presupuesto General de la Nación (PGN), sino que se modificó la estructura aprobada de 2017 al trasladar
recursos desde los Establecimientos Públicos Nacionales (EPN) al Gobierno Nacional Central (GNC).
Con la aprobación del nuevo nivel de gasto se incrementó también el nivel esperado de déficit al cierre
de 2017.
Esta modificación, le permite al gobierno “incorporar en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el
mayor valor que se espera sea generado en el recaudo de 2017 por la reforma tributaria estructural
recientemente aprobada por esa Corporación” (exposición de motivos del proyecto de ley), además
de adicionar otros recursos de fondos especiales y

de los establecimientos públicos. Junto con la adición por $8,56 billones al Presupuesto General de la
Nación, se aprobaron también traslados presupuestales por $1,48 billones.
Así, el presupuesto General de la Nación (PGN) para
2017 que había sido aprobado en $224,42 billones
aumentó a $232,98 billones, lo cual implica un ajuste de 3,8% para esta vigencia.
Los ingresos adicionales que soportaron la adición
presupuestal de la Nación surgirían del efecto neto
de los ingresos de la pasada reforma tributaria, que
se estiman en $6,1 billones y de $2,4 billones que se
obtendrían de recursos propios y fondos especiales
de entidades que hacen parte del PGN.
Ello significa que los recursos adicionales estimados
por el Gobierno se obtendrían $3,37 billones por ingresos corrientes de la Nación, $3,64 billones por
recursos de capital de la Nación, $715 mil millones
por fondos especiales, y $837 mil millones de los
establecimientos públicos (Cuadro 2).
Cuadro 2

Adiciones al Presupuesto General
de la Nación (PGN)
Adición
aprobada

I. Ingresos del PGN

7.727,68

1. Ingresos corrientes de la Nación

3.375,29

2. Recursos de capital

3.637,31

6. Fondos especiales

715,075

II. Ingresos de los Estapúblicos Nacionales

813,179

Total adición y modificaciones

8.564,85

Fuente: Superintendencia Financiera.

Así las cosas, aparte de los recursos adicionales que
se generarían por la reforma tributaria, el Gobierno
espera que los recursos de capital se fortalezcan a
través de mayores recursos financieros de las entidades descentralizadas dentro de las cuales se destacaría los mayores dividendos de Ecopetrol S.A. e ISA,
y los rendimientos financieros que se encontrarían
justificados por el buen manejo de la tesorería y del
comportamiento de las tasas de interés. Los otros
recursos de capital, los recursos del crédito externo y
los restantes rubros no se encuentran explicados en
la exposición de motivos del proyecto de ley.
De igual manera, el Gobierno Nacional efectuó algunas modificaciones al presupuesto existente, adicionando recursos a los Fondos Especiales y a los
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aprobada recientemente
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República no solo
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ingresos al
Presupuesto General
de la Nación (PGN),
sino que se modificó la
estructura aprobada
de 2017 al trasladar
recursos desde los
Establecimientos
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Con la aprobación del
nuevo nivel de gasto se
incrementó también el
nivel esperado de déficit
al cierre de 2017.
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Establecimientos Públicos Nacionales, que suman
más de $1,5 billones (Cuadro 2).

Mayor presupuesto para gasto social
Por el lado del gasto este ajuste presupuestal implica que se reduce la apropiación para servicio de la
deuda en un valor cercano a $1 billón (justificado
según el Gobierno en un menor pago de intereses),
y que la diferencia, es decir los $9,5 billones adicionales se distribuirán 57% para inversión y 43% a
funcionamiento (Cuadro 3).
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Cuadro 3

Programación Presupuesto General
de la Nación para 2017
(Miles de millones)

Concepto

PGN

Adición

Total

I. Funcionamiento

136.312

4.210

140.522

II. Servicio de la deuda

52.349

-975

51.374

III. Inversión
Total

35.893

5.330

41.223

224.444

8.565

233.119

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con las afirmaciones del Gobierno estos
recursos “podrán ser ejecutados en los programas
que benefician a las familias más vulnerables de
nuestro país, recursos para la atención en el régimen subsidiado de salud, para el Programa de Alimentación Escolar, para las familias rurales colombianas, subsidios eléctricos a hogares de estratos 1
y 2, y las 2 millones de Familias en Acción”7.
Ello quiere decir, por ejemplo, que en educación, la
adición de $1 billón permitirá completar el pago de
la nómina de pensionados FOMAG, cubrir subsidios
y financiar el programa Ser Pilo Paga y fortalecer
recursos para universidades y educación superior,
además de cofinanciar el programa de alimentación
escolar. En inclusión social los $0,9 billones adicionales se destinarán al programa Familias en Acción,
a la Unidad de Victimas y Atención de la Primera
Infancia.
En salud, el billón adicional se destinará a aseguramiento (régimen subsidiado), infraestructura hospitalaria en todo el país y plan de vacunación. En
Agricultura, los $0,6 billones adicionales estarán
principalmente en los programas de proyectos productivos, legalización de tierras y agencia de desarrollo rural.

7 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, boletín de prensa No
143, julio 19 de 2017.
8 Hace referencia a la reclasificación de las cuentas presupuestales “por encima” y por “debajo de la línea” de tal manera que se
establezca claramente la determinación del déficit o superávit y
sus fuentes de financiación (crédito interno y externo, ventas de
activos, etc.).
9 Esto aumentaría la deuda del Gobierno en 0,3% puntos porcentuales del PIB.
10 Es importante recordar que no todo el monto de la adición presupuestal se traduce efectivamente en gasto con efectos económicos ya que se presenta el fenómeno de las pérdidas de apropiación
y de la reservas presupuestales.
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En este sentido, con este mayor gasto público durante la vigencia en los diferentes sectores (Agropecuario, Minas y Energía, Educación, Inclusión Social,
Salud y el Postconflicto), el Gobierno espera a la vez
que ello permita impulsar la economía.

interno11. De otro lado, y según diferentes estudios,
el gasto del Gobierno en formación de capital humano e infraestructura tiene efectos positivos en el
crecimiento12.

De otro lado, desde el punto de vista fiscal8 la
adición presupuestal implica la estimación de un
mayor déficit para 2017 del GNC de 0,3 puntos
porcentuales del PIB, desde una programación de
3,3 p.p. a 3,6 p.p. De acuerdo con la exposición de
motivos del proyecto, el Comité Consultivo creado
para el seguimiento de la Regla Fiscal (CCRF) “consideró que los parámetros utilizados son consistentes con un déficit máximo permitido del GNC de
3,6% del PIB para 2017, 0,3 p.p. más alto del que
se había definido en la reunión de mayo de 2016”
(MHCP, 2017).

Adicionalmente, los recursos del Gobierno destinados a subsidiar el consumo de energía y gas licuado
en los estratos uno y dos permitirán a estos sectores liberar recursos que podrían aumentar sus posibilidades de consumo y, de esta manera, fortalecer
la demanda. La mayor demanda generada por los
gastos anteriores podría incentivar un incremento
en la inversión privada, que además contaría con los
recursos de las mayores utilidades de las empresas,
resultado de los beneficios otorgados a las mismas
por la reforma tributaria (la reforma tributaria estima una reducción de ingresos por concepto de renta de $1,3 billones).

Mayor gasto público para 			
impulsar la economía

Sin embargo, los posibles efectos positivos en la
economía en virtud de la adición presupuestal deben ser matizados por varios factores:

La aprobación de la adición presupuestal por $8,5
billones por parte del Congreso de la República, abre
la posibilidad de tener un gasto público adicional
que se destinará a los sectores de educación, posconflicto, inclusión social, salud y protección social,
minas y energía, agricultura, justicia y trasporte.
La adición hace parte del objetivo del Gobierno de
imprimirle un nuevo impulso al crecimiento económico del país, en el marco del plan Colombia Repunta, que generaría 765 mil nuevos empleos mediante
estímulos a sectores como vivienda, obras civiles y
al resto de la economía.
Con el proyecto de adición presupuestal el déficit
del Gobierno Nacional pasa de 3,3% del PIB en 2017,
según el Plan Financiero divulgado a principios de
año, a 3,6% del PIB aceptado por el comité consultivo de la regla fiscal9. Pese a este incremento, el
Gobierno no cambia su estimación de crecimiento
consignada en el Plan Financiero 2017 de 2,5%, indicando que las proyecciones del Plan estaban sobrestimadas por la debilidad en el desempeño económico de finales del 2016 y los primeros meses del
2017, así como por las menores expectativas de los
diferentes sectores económicos.
El aumento del gasto10 podría generar diversos efectos en el crecimiento económico. Es de esperar un
impacto directo en el PIB, dado que parte de la adición se destina a sectores que por determinación de
la contabilidad nacional incrementaran el producto

•

compense el drenaje de recursos producto de la
reforma tributaria.
•

El efecto del gasto dependerá de que dichos recursos sean realmente adicionales a los programados y de su efectiva y oportuna ejecución.
Si la adición presupuestal se compensa con la
reducción de otros gastos, o no se ejecuta la
adición o resulta insuficiente en el marco del
programa Colombia Repunta, no se incentivará
la economía. Además, se requeriría de una reorientación efectiva del gasto público en aquellos
aspectos como ciencia y tecnología y en apoyo
a sectores como el de servicios y manufactura
no tradicional para alcanzar una economía más
diversificada y con un crecimiento más alto en el
mediano y largo plazo.

La reforma tributaria implicó una reducción del
ingreso disponible de los hogares como resultado del incremento del IVA y otros impuestos. De
tal manera, que la mayor carga tributaria, sobre
las personas naturales podrían estar afectando
la dinámica del consumo de los hogares, y por
esa vía implicarían una reducción directa en la
demanda agregada.
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Por su parte, la reducción de los $1,3 billones en
el impuesto a la renta en beneficio de las empresas, no necesariamente se destinarán a inversión
ya que responde a las condiciones y expectativas en torno a la evolución de la economía que,
como se ha mencionado, no se encuentra en un
buen momento. Por lo anterior, es muy probable que el efecto de la adición presupuestal no
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11 Recordemos que por definición el gasto del Gobierno en sectores “…tales como la seguridad, la justicia o la educación, que
no son vendidos comercialmente en mercado alguno pero que
implican gastos en materiales, pagos salariales, alquileres, etc.”
Para su contabilización en el valor agregado “la solución consiste en considerar que el valor agregado por el gobierno en la producción de dichos servicios es simplemente la remuneración a los
asalariados.” Lora, Eduardo y Prada, Sergio. Técnicas de Medición
Económica. Metodologías y Aplicaciones en Colombia. En línea. 6.
Página 18. Quinta edición. http://www.icesi.edu.co/medicion-economica-Colombia-Eduardo-Lora-Sergio-Prada. Página visitada: 30
marzo 2017.
12 Para muestra “Crecimiento económico y gasto público: un modelo para el caso colombiano.” Posada, Carlos Esteban. Gómez,
Wilman. Tomado de la página de internet: http://www.banrep.gov.
co/es/borrador-218. Visitada el día 3 de marzo del 2017.
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El efecto que predomine dependerá de que efectivamente se ejecute la adición presupuestal
evitando pérdidas de apropiación, canalizándola
hacia sectores encadenados con el sector productivo y a que garantice la efectividad del gasto.
Sin embargo, los efectos del gasto sobre el crecimiento se pueden ver retrasados por dos elementos: la lenta ejecución y el efecto multiplicador
asociado con el sector en el que se ejecuten.

Qué esperar de la adición presupuestal 		
y los cambios en la política monetaria
En un contexto de desaceleración de la actividad
económica la respuesta de la política fiscal ha sido
la de recuperar las expectativas mediante el programa Colombia Repunta y presentar un proyecto
de adición presupuestal orientado a diversos sectores como la educación, agricultura y programas
asociados al posconflicto. Aun si este gasto se materializara en 2017 podría no compensar el efecto
del alza del IVA en el consumo; mientras que no se
esperaría un aumento de la inversión privada como
producto de la menor carga tributaria, debido a las
débiles expectativas de las firmas en torno a la evolución de la economía.
No deja de ser llamativo que en la valoración de la
pérdida de ingresos por menor crecimiento solo se
tenga en cuenta el componente de recursos sin la
reforma tributaria, aunque para los nuevos recursos derivados del incremento en el IVA y el impuesto al consumo, producto de la reforma tributaria del
año pasado, no se aplica la misma elasticidad en
el recaudo. Cabe recordar que las estimaciones del
recaudo neto de la reforma por $6,1 billones fueron establecidas con unos supuestos macroeconómicos, que posteriormente fueron ajustados en el
Plan Financiero 2017.
Estos elementos generan incertidumbre en la consistencia de las cuentas que sustentan el recaudo
tributario y por tanto en los ingresos que se presupuestan de respaldo a la adición presupuestal aprobada. De un lado, dada la relación que existe entre
crecimiento económico y la dinámica de los ingresos tributarios, pierde fuerza que ellos no afecten el
recaudo que se estima generará la reforma tributaria y sí los demás tributos. Es importante tener claro, que en la medida que el crecimiento económico
que en el proyecto de reforma tributaria se estimaba
para 2017, ya no es de 3,5%, sino de 2%, por tanto
el recaudo ya no será el esperado inicialmente de
$6,1 billones.
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Por ello, la adición presupuestal aprobada generará
un gasto que no se respalda sólo en el efecto de los
recursos adicionales de la reforma tributaria, y por
ello muy probablemente este se traduciría en un mayor déficit fiscal que se financiaría con un incremento en el crédito y por tanto afectaría el saldo de la
deuda del GCN.
De otro lado, La política fiscal puede resultar neutral
en la medida en que se disminuyan otros gastos, no
se ejecute la adición o simplemente sea insuficiente,
como lo fueron los anteriores programas de reactivación denominados PIPE 1 y 2. Se requeriría una
reorientación más adecuada del gasto para permitir
un mayor crecimiento en el mediano y largo plazo.
En cuanto a la política monetaria, se hace necesaria una mayor reducción de las tasas por parte del
Banco de la República para que, junto a la adición
presupuestal, se puedan revertir las débiles expectativas de inversión y consumo en los primeros meses
del año. Sin embargo, el riesgo crediticio se podría
convertir en un limitante a la efectividad de la política monetaria.
Por otra parte, la política monetaria siempre está rezagada y diseñada para actuar en el largo plazo, no
tanto al corto plazo. En las condiciones actuales de
la economía colombiana, la reducción de la tasa de
interés puede resultar insuficiente a la hora de estimular de manera decidida el crecimiento, teniendo
en cuenta que con una inflación anual de 4,7% una
tasa de 6,0% aún sería neutral.
Por tanto, es importante que las autoridades económicas dispongan de un optimismo moderado con
respecto al impacto de la política fiscal y monetaria
en el crecimiento económico en 2017 y propendan
por una eficaz y oportuna ejecución de los recursos
presupuestados para que se logren materializar los
efectos positivos del gasto público.

Algunas consideraciones finales
Las proyecciones de recaudo que realizó el Gobierno Nacional, tanto para la reforma tributaria que
se aprobó a finales de 2016 y las de la adición presupuestal referida, se construyeron sobre tasas de
crecimiento de la economía superiores a la que se
observó en 2016 (2,0%), y a la que actualmente se
estima para 2017. Cuando se presentó el proyecto
de Ley de la adición presupuestal se estimaba un
crecimiento de la economía de 2,5%, ahora se espera 2,0% para 2017. Ello pone en duda, que se logre

el recaudo tributario estimado para garantizar la
adición presupuestal.
En ingresos, la adición de los otros recursos de capital no se encuentra sustentada en la exposición de
motivos. Es necesario que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público explique el origen de estos ingresos para evitar la aprobación de bolsas de recursos
sin origen específico, que posteriormente se trasladan a otros rubros como el crédito aumentando los
niveles de endeudamiento.
Por otra parte, falta claridad en los recursos adicionales por mayores ingresos de rendimientos financieros y excedentes de entidades descentralizadas,
por lo que el Ministerio de Hacienda debería explicitar las bases de cálculo utilizadas para determinar
su coherencia con las condiciones fiscales actuales
y los recaudos históricos por estos conceptos.
La justificación del incremento del déficit para 2017,
dando espacio a un mayor gasto, se encuentra en la
ampliación del ciclo económico equivalente a 0,4%
del PIB y del ciclo minero energético de 1,2% del
PIB, los cuales, con una meta de balance estructural
para esta vigencia de -2,0%, nos conducen a un mayor déficit total de -3,6%. La adición aprobada, no
da una evidencia clara, acerca de la forma en cómo
se van a obtener los recursos para cubrir el mayor
déficit por $3,1 billones.
La pérdida de recursos tributarios para el 2017 se
encuentra compensada con el mayor recaudo atribuible a la reforma y de acuerdo a lo estipulado a la
Regla Fiscal de generar mayor déficit fiscal pero en
ningún momento mayor espacio de gasto público.
El mayor gasto público, sin tener en cuenta los ingresos por reforma tributaria, se sustenta entonces
en los mayores recursos de capital ($2 billones más
que los estimados en el Marco Fiscal 2016), asociados a los rendimientos de portafolio de Tesorería y
adicionales excedentes de Ecopetrol e ISA.
Es importante precisar que la política fiscal puede
resultar neutral en la medida en que se disminuyan
otros gastos, no se ejecute la adición o simplemente
sea insuficiente como lo fueron anteriores programas. Por ello, se requiere un compromiso decidido
por parte del ejecutivo, para evitar bajos porcentajes de ejecución presupuestal que después se traducen en pérdidas de apropiación. En la medida que se
logre un gasto público de calidad, y con la orientación adecuada, éste se traducirá un mayor bienestar
para la población y mejores tasas de crecimiento
económico en el mediano y largo plazo.
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del ejecutivo,
para evitar bajos
porcentajes
de ejecución
presupuestal que
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en pérdidas de
apropiación.
En la medida
que se logre un
gasto público
de calidad, y
con la orientación
adecuada, éste
se traducirá un
mayor bienestar
para la población
y mejores tasas
de crecimiento
económico en
el mediano
y largo plazo.

ECONOMÍA COLOMBIANA

Contenido

Busqueda de
palabras o frases

Página siguiente

Página anterior

Zoom +

131

HISTÓRICO

HISTÓRICO

El radical
Restrepo
Piedrahíta
El numeral 14 del artículo 120 de la Constitución, aprobó en la Reforma
de 1968, le quitó al Congreso la facultad de legislar en el ahorro
privado. Carlos Restrepo Piedrahíta recordó así el origen del artículo
que marcó la historia del país.
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Óscar Alarcón Nuñez*
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Cortesía: Universidad Externado de Colombia.

Carlos Restrepo Piedrahíta falleció el pasado 18 de
mayo a la edad de 101 años. De origen campesino,
nacido en Manizales, fue un hombre resultado de su
propio esfuerzo. Se desempeñó en los más disimiles oficios, desde policía y maestro de escuela hasta
diplomático, catedrático y rector de la Universidad
Externado de Colombia. Fue un importante investigador de derecho constitucional, reconocido internacionalmente.

Histórico
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Se vinculó inicialmente a la Universidad Nacional
en donde fue alumno de derecho constitucional del
entonces profesor Alfonso López Michelsen pero
luego, por su inclinación ideológica hacia el radicalismo del siglo XIX , siguió estudios y los concluyó
en el Externado en donde fue maestro de muchas

* Editor General de la Revista Economía Colombiana.

Artículo anterior

generaciones de estudiantes que siempre miraron
con respeto y admiración al profesor que, erguido
y con corbatín bien anudado, caminaba por los corredores de ese centro docente de su oficina o de la
biblioteca al aula de clases.
Como investigador desempolvó las constituciones
provinciales expedidas entre 1853 y 1886 al amparo de las constituciones federales que rigieron
en nuestro país en el siglo XIX a las que el profesor
Restrepo llamó de la Primera República Liberal. De
ellas hablaban “de oídas” los estudiosos de nuestro
derecho público, pero no eran conocidas.
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También hizo una exhaustiva investigación sobre la
evolución en la Constitución de 1886 de la figura
de las facultades extraordinarias que el Congreso
otorgaba al presidente de la República y que lo llevó
a concluir cómo se transfiguró el propósito de los
iniciales constituyentes.
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Senador y ponente

Sin haber sido jamás político activo, llegó al Senado de la República gracias a la insinuación que hizo
a los políticos del Quindio el entonces candidato
presidencial Carlos Lleras Restrepo para que lo incluyeran en lista para esa corporación. Nadie se podía imaginar en 1966 al profesor Restrepo en una
campaña política, de camisa arremangada, con corbatín, hablándole en plaza pública a los campesinos
de su región sobre el precio del café y las implicaciones del radicalismo del siglo XIX.

Pero el profesor Restrepo no se quedó en el discurso. Fue activo en los inicios de las discusiones de la
reforma constitucional de 1968 y fue el primero en
proponer la creación de una Corte Constitucional,
lo que terminó en establecer la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia como organismo
encargado de proyectar los fallos de constitucionalidad, antecedente de la Corte Constitucional adoptada en la Constitución de 1991.

Salió electo y en el Senado fue ponente en la primera vuelta de la reforma constitucional de 1968
en donde buscó establecer en nuestra Carta política las nuevas tendencias del constitucionalismo
de posguerra que habían adoptado las constituciones de Italia y de la República Federal Alemana. No
alcanzó a concluir su labor porque el mismo presidente Lleras Restrepo lo designó embajador en
Alemania.

Ese espíritu investigador hizo que el presidente
López Michelsen lo llamara el Momsen del constitucionalismo colombiano, Pero sobre todo el profesor
Restrepo fue un radical y un crítico acérrimo de la
Constitución de 1886 a la consideraba de un centralismo político-administrativo; de un presidencialismo autoritario cuasi-monárquico y de una superestructura confesional.

Anteriormente Restrepo Piedrahíta había cumplido
funciones diplomáticas en Moscú y Naciones Unidas y luego sería embajador en Italia en el gobierno
de Julio César Turbay.
Dejó varios libros de derecho constitucional, así
como estudios y ponencias presentados en distintos eventos internacionales. Era poliglota y melómano.

Numeral 14 del articulo 120

Cortesía: Universidad Externado de Colombia.

Cuando se discutía el nuevo Código de Comercio
en 1970, la comisión redactora acudió ante quien
debía hacerlo, el ponente de la reforma de 1968 y
entonces embajador en Alemania, Carlos Restrepo
Piuedrahíta, para conocer los alcances del numeral
14 del artículo 120 de la Constitución por cuando
esa norma se había adoptado en esa enmienda.
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La disposición fue un importante cambio por cuanto le quitó al Congreso la facultad de legislar en
aquellas disposiciones que tuvieran que ver con el
Banco de Emisión y el manejo y aprovechamiento
del ahorro privado.
La norma dio margen a un largo debate sobre sus
alcances porque gracias a ella el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero expidió decretos con
fuerza de ley, sin facultades del Congreso, para regular el manejo del ahorro privado, como las Upac,
y otras disposiciones que tenían que ver con el Banco de la República.

HISTÓRICO

Textualmente, decía la disposición:
“Constitución Nacional. Artículo 120: Corresponde
al presidente de la República como jefe del Estado y
suprema autoridad administrativa:
“14. Ejercer, como atribución constitucional propia,
la intervención necesaria en el Banco de Emisión y
en las actividades de personas naturales o jurídicas
que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado”.
El debate se centró en dos aspectos: a) la naturaleza jurídica de estos decretos y b) de acuerdo con
esa naturaleza a quien correspondía el estudio de su
constitucionalidad, si a la Corte Suprema de Justicia
o al Consejo de Estado.
Según la norma constitucional era una “atribución
constitucional propia”, lo cual suponía ser exclusiva del presidente de la República, frente a la cual el
Congreso no tenía si quiera la facultad de modificarlas. Eso significaba que el gobierno las expedía
por decretos pero en la práctica tenían la jerarquía
de ley y si era de esa su categoría, el conocimiento
frente a demandas de inconstitucionalidad correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo el artículo 214 de la Constitución de entonces,
que fijaba las competencias a ese alto tribunal, no
se refería a esos decretos lo que suponía, por el
contrario, que la atribución era del Consejo de Estado. Ambos organismos abocaron el conocimiento de esos decretos en distintas épocas y no lograron hacer claridad. En la Constitución de 1991
la facultad que se le había entregado al presidente
de la República para expedir esa clase de norma, la
recobró el Congreso1.
Economía Colombiana, al ofrecerle un homenaje
al profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, con motivo de su fallecimiento, publica la carta que le
envió al presidente de la Comisión Redactora del
Código de Comercio, Jaime Robledo Uribe, por ser
un importante documento histórico por cuanto
se refiere a las circunstancias en que se aprobó
esa norma durante las discusiones de la reforma
constitucional de 1968.

1 Para mayor información sobre el debate constitucional del numeral
14 del artículo 120 de la Constitución, véase. La intervención presidencial del ahorro privado Revista Derecho Económico. Año II, número 1.
Editorial Temis., Bogotá. 1984.
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El nuevo numeral 14 del artículo 		
120 de la constitución
Por Carlos Restrepo Piedrahíta
Embajador de Colombia en Bonn
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N. de la R. El doctor Jaime Robledo Uribe, Presidente de la Comisión Redactora, del Código de
Comercio envió al Dr. Carlos Restrepo Piedrahíta,
Embajador de Colombia en Alemania, copia del
dictamen que aquél presentó a la Comisión sobre
interpretación del numeral 14 del artículo 120 de
la Constitución, incorporado a la Carta en la Reforma de 1968. El doctor Robledo Uribe consultó la.
opinión del Profesor Restrepo Piedrahíta y este le
dio respuesta en la carta, cuyo texto completo se
transcribe en seguida:
ECONOMÍA COLOMBIANA
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Señor Doctor
Jaime Robledo Uribe
Presidente de la Comisión
Revisora del Código de Comercio
Bogotá
Estimado doctor y amigo:
Le debo muy apenadas excusas por mi demora en dar
respuesta a su carta del 14 de Agosto pasado que
oportunamente recibí acompañada del muy interesante
dictamen rendido por usted a la Comisión Revisora del
Código de Comercio con referencia al numeral 14 del
artículo 120 del actual texto de la Constitución Política.
Desde la primera lectura atenta de su carta me inquietó usted con el tema planteado y créame que solo la
circunstancia de haber estado yo excepcionalmente
atrafagado con mil y un menesteres de todo orden,
que no me han dejado siquiera un rato de libre disposición intelectual, ha sido la causa única de que apenas
ahora, en la calma de una alta noche de comienzos de
otoño, pueda concentrarme un tanto en torno al problema que usted me participa. Le ruego pues disculpar
mi involuntaria tardanza.
1. Como usted me atribuye una hipotética posesión de
mens legislatoris (de lo cual soy muy escéptico porque
me inclino mucho hacia la opinión de jurisconsultas alemanes según la cual más importante que la “voluntad
del legislador” es la “voluntad de la ley”), me parece
oportuno comentarle que es sensible el hecho de que
la “historia” de la Reforma de 1968 sea hasta ahora
tan deficiente en textos para consulta. Las actas publicadas (algunas se perdieron de manos de congresistas
que las dejaron extraviar) están deplorablemente mal
reproducidas. Yo tengo por ejemplo la experiencia personal de que un debate acalorado, intenso, en sesión
plenaria del Senado, con un contrincante que era nadie
menos que la colosal inteligencia del Presidente Darío
Echandía, en que él y yo divergimos fundamentalmente
en la evaluación del posible alcance o significación del
“derecho de gentes” para los efectos del artículo 121,
es imposible, seguirlo en orden, ni entender el sentido
del diálogo porque la transcripción que en el acta se
hizo es un galimatías absurdo, una germanía indescifrable. Yo pasé a la secretaría del Senado una reconstrucción de mis palabras e ideas y en vano he buscado,
su reproducción; en las actas. No existe, pues, al respecto, más que la copia que, yo poseo de esa reconstrucción, que no ha visto la luz.
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Pero no solo eso. La lectura cuidadosa de tales actas
-especialmente las de los debates en las Comisiones- le
hace caer en cuenta a cualquier curioso que hay vacíos,
amputaciones de lenguaje y pensamiento y, sobre todo,
desorden, el pavoroso desorden, intelectual que a la inteligencia colombiana, tan rica en recursos, le hace perder posibilidades, de precisión, claridad y eficacia.
Las actas de los debates de la Reforma, son pues, en muchos casos, apenas amorfos segmentos de las discusiones. No reproducen con fidelidad el pensamiento, ni el
curso regular de las exposiciones y las controversias. Un
muy serio discurso de un impugnador de la Reforma, el
senador Luís Granada Mejía, que yo admiré mucho por
su solidez dialéctica, no lo he encontrado hasta ahora
en los Anales del Congreso. De las innumerables, interesantes y muchas veces decisivas discusiones sostenidas en el seno de las varias sub-comisiones, no queda
una sola acta, pues no teníamos auxiliares de secretaría
para que las hiciera. Todo eso, capítulos de la “historia
de la Reforma”, naufragará en el olvido por carencia
de testimonio escrito. En una de esas subcomisiones,
se inició el estudio de la modificación del artículo 121.
En ella participó el entonces Ministro de Gobierno, hoy
nuestro ilustre Presidente de la República, doctor Misael
Pastrana Borrero. Desde el seno de esa sub-comisión
afloraron mis divergencias intelectuales con nuestro admirado, respetado y eminente Maestro Echandía!.
No obstante todo ello, para la historia general de Ia legislación colombiana sería útil que todas las actas dispersas y otros documentos y testimonios pertinentes se
recogieran en un volumen adicional al que ya la Presidencia de la República editó con el título “Historia de la
Reforma Constitucional de 1968”.
2. Al rebuscar en la parte de fichero personal que hasta aquí traje (pues era mi ilusión, hasta ahora frustrada
por los inevitables compromisos de la burocracia en que
estoy transitoriamente inmerso, escribir un libro sobre
la Reforma) confirma documentalmente lo que en la
memoria he tenido como claro recuerdo el autor intelectual de la idea que más tarde vino a quedar formulada
en el actual texto del numeral 14 del artículo 120, fue
el senador, Diego Tovar Concha. La redacción sucesiva
de textos hasta la fórmula final la hice yo a Io largo de
un prolongado curso de discusiones y reflexiones sobre
el alcance y morfología del lenguaje en qué habríamos
de concretarla. En los “Anales del Congreso” encuentra
usted la génesis de la iniciativa No. 76, 13 de junio de
1967, páginas 1176 y 1177, Acta No. 34, de 10 de
Noviembre de 1966, de la Comisión Primera del Senado.
En el Acta No. 35, 15 de Noviembre de 1966, de la
misma Comisión ( “Anales del Congreso’’ No. 77, 14 de

junio de 1967, página 2) se observa la continuación de
la iniciativa.
Asimismo, en el Acta No. 36 de la Comisión (“Anales
del Congreso” No. 80, 20 de junio de 1967, páginas
1234, 1235 y 1236) prosigue el debate y se afirma en
la aprobación de un primer texto, que meses más tarde
(a comienzos de 1967) será muy desarrollado y precisado en su forma, aunque no cambiado en su intención
original, según se ve en el Acta No.11 del 22 de febrero
de 1967 (en “Anales del Congreso”, No. 141, 25 de
octubre de 1967, página 2148), texto que se mantuvo
definitivamente (Ibid., página 2149, columna 1).
3. Si he practicado esta excavación bibliográfica, ha
sido solamente para fijar el momento en que el Constituyente aprehendió la iniciativa (que no había sido propuesta en el Proyecto de origen gubernamental) que culminaría en la consagración como norma constitucional.
Yo no creo que la reproducción escrita del proceso intralegislativo de un precepto o norma constitucional o legal
representa un elemento o recurso muy decisivo para la
ulterior tarea del intérprete. En este particular me ha seducido siempre el símil del gran Gustav Radbruch que
compara el destino de una norma jurídica al de una nave
que levanta anclas para emprender viaje. Un remolcador la impulsa y orienta inicialmente por entre las aguas
estrechas del puerto hasta un punto a partir del cual se
separan inevitablemente, y la nave tiene que proseguir

sola su travesía por la alta mar, bajo el comando de su
propio capitán. Así, el legislador —ordinario ó constituyente— cumple la función original de remolcador de la
norma hasta el punto o momento de “despegue”, que
es su puesta en vigencia, A partir de ese instante el precepto asume su destino autónomo, es decir, se libera de
la “voluntad del legislador”. De allí en adelante lo que
cuenta es “la voluntad de la ley”.
4. El tratadista alemán contemporáneo, Profesor Theodor Maunz comenta a propósito:
“El intérprete puede en determinadas circunstancias
comprender la Constitución mejor de lo que los autores
(Entwerfer) de los textos la han comprendido”.
Y agregó, citando a Radbruch:
“La Ley puede ser más inteligente que sus autores, tiene
que ser más inteligente que ellos”.
“Y tiene que ser así ante todo -refuerza Maunz- porque
el sentido del mismo texto no es el mismo en todas las
épocas”.
(“Deutsches Staatsrecht”, 16 edición, editorial C. H .
Beck, München, 1968, páginas 50, 51).
5.- Supuesto pues el mérito precario o relativo de la biografía o genealogía de las normas jurí-dicas, me parece de interés destacar esta expresión del doctor Darío

Cortesía: Universidad Externado de Colombia.

Bonn, 1 de Octubre de 1970
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El profesor Carlos Restrespo Piedrahíta con el rector del Externado, Fernando Hinestroza.
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Echandía, cuando pedía precisión sobre el alcance de Ia
iniciativa propuesta:
‘‘Doctor: yo lo que quiero es que me haga el favor de
precisarme esto: vamos a ordenar aquí la intervención.
Es la misma intervención del artículo 12 (sic,- pero la
alusión es al art. 32, CPP) es decir, requiere mandato de
la ley o es una autorización constitucional que se le da al
Gobierno, sin intervención del legislador (subrayo, CPP);
una autorización constitucional para el Presidente de
la República sin la intervención del Poder Legislativo
(subrayo, CPP). Porque si fuera por mandato de Ia Ley,
sí no se necesitaría”. (Anales del Congreso, No. 76, 13
de junio de 1967, pág. 1177, col 1).
Yo conservó muy nítida en la memoria la convicción de
que la intención o propósito perseguidos al postular, debatir,, redactar y acoger el texto que hoy es numeral 14
del artículo 120 de la Constitución Política, fue atribuir
explícita y exclusivamente al Gobierno; una competencia legislativa para el ejercicio de la función interventora
deI Estado sobre el Banco de Emisión y en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por
objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de
los fondos provenientes del ahorro privado. Al redactar
yo los textos sucesivos, como se observa en las actas,
al consultarlos y comentarlos con el Presidente Lleras

HISTÓRICO

Restrepo a principios de enero de 1967 en larga conferencia que tuve con él para analizar prolijamente lo que
hasta fines de diciembre se había aprobado en la Comisión Primera del Senado y los demás problemas existentes alrededor de otros textos aún en discusión o próximos a ser puestos en debate, y asimismo al discutirlos
con otros Senadores y en particular con el Presidente
de la Comisión, doctor Echandía, lo que se perseguía era
esto: dotar al Gobierno de un pleno, privativo e inmediato poder constitucional de intervención en esas áreas
específicamente determinadas. Se quiso, consciente y
deIiberadamente, que el ejercicio de la intervención atribuida al Gobierno dimane directa e inmediatamente de
la Constitución y que el vigor de la función así ejercida
sea el mismo, jurídicamente, que el de las leyes. En este
campo delimitado, pero a la vez vasto, el Constituyente
trasladó del Legislativo una competencia para situarla
en el Gobierno. Es tal vez lo más radical de la reforma
de 1968. Y la trasladó en forma total. A mí no me queda duda de éste fenómeno deliberado de traspaso de
competencia excluyente de un órgano al otro.
Yo soy afiliado a la doctrina de que cuando en materia
de interpretación constitucional surge una duda o conflicto sobre las competencias del legislativo y el ejecutivo, debe decidirse en favor del legislativo. Si acerca

de la materia y competencia implícitas en el numeral
14 del artículo 120 tuviera yo alguna incertidumbre
o me pareciera dubitativo el texto o susceptible de ser
interpretada también en el sentido de que esa función
interventora podría ser igualmente compartida por el
Congreso, no vacilaría en afirmar y defender la de este
órgano, para mí el primero en jerarquía institucional
dentro de nuestro orden estadual. Pero como lo he expresado atrás, es mi convicción que la competencia en
este caso fue atribuida privativamente al Ejecutivo y
por eso se empleó deliberada y meditadamente la fórmula “atribución constitucional propia”. Las tres palabras fueron seleccionadas a sabiendas:
a) “Atribución”, es decir dotación u otorgamiento de
poder jurídico al ejecutivo;
b) “Constitucional”, para afirmar explícitamente que
el ejercicio del poder interventor dimana inmediatamente de la Constitución, que está regulado y
limitado por la constitución, pero no subordinado
a la expedición de la ley ordinaria que sí es exigible
en todas las demás formas de la intervención, cuya
regla genérica se contiene en el artículo 32;
c) “Propia”, es decir, perteneciente inequívocamente
al ejecutivo y no susceptible de transferencia, delegación o coparticipación.
No soy adicto a estas indagaciones gramaticales para
fines de interpretación, ni las considero tampoco decisivas y he acudido a ellas es simplemente para rendir
un testimonio personal.
6- Permítame que distraiga ahora su atención en una
consideración tangencial, suscitada por el análisis que
hace usted en su importante dictamen, cuando dice:

Cortesía: Universidad Externado de Colombia.

“Dichas atribuciones se le confieren al Presidente de la
república no solo como suprema autoridad administrativa sino en su calidad de Jefe de Estado”.

Carlos Restrepo Piedrahíta con el expresidente Alfonso López Michelsen, quien fue su profesor.
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Deliberadamente he utilizado a lo largo de este comentario Ia denominación “órgano ejecutivo” o “gobierno”
y no “Presidente de la República” o “Jefe del Estado”,
para referirme a la autoridad depositario del poder de
intervención.
Con efecto: si se exceptúa la atribución relativa al nombramiento y separación o remoción de los Ministros
del Despacho y los Jefes de Departamentos Administrativos, todas las demás que la Constitución le confiere al Presidente tiene que ejercerlas por la que podría
llamarse “vía gubernamental”; es decir en función de
Gobierno, según la significación restricta que de esta

palabra prescribe el inciso 1 del artículo 57. Así, pues,
cuando el artículo 120, se refiere al Presidente de la
República como Jefe del Estado y suprema autoridad
administrativa para atribuirle la competencia de ejercer como función constitucional propia la intervención
en el área precisamente delimitada por el numeral 14,
en realidad se refiere al Gobierno, es decir, al Presidente y su o sus Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos. El poder de intervención es dado al Gobierno, y esta realidad no se modifica porque al Presidente
de la República se le califique como “Jefe de Estado”.
Por lo demás, yo he creído que fué una novelería inútil,
sin ninguna consecuencia jurídica o política deducible
injertar en el texto constitucional, la locución “Jefe del
Estado”. En la exposición de motivos que acompañó al
proyecto del Gobierno se lee:
“Al calificar, conforme a la técnica jurídica, de Jefe del
Estado al Presidente…”.
La distinción entre “Jefe de Estado” y “Jefe de Gobierno”, tiene sentido, explicación y consecuencias en el
régimen parlamentario, (republicano o monárquico),
pero no en el presidencial.

La disposición
fue un importante
cambio por
cuanto le quitó
al Congreso
la facultad de
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disposiciones
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“La Constitution belge n’emploie qu’indirectement
l’expression Chef de l’Etat qui n’est pas inconnue du législateur ordinaire... Le titre couvre une réalité sociale
profonde, surtout dans une monarchie” (“Droit Constitutionnel”, Tome deuxieme, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles, 1952, p. 565).
El mismo autor enumera las actividades de naturaleza honorífica (residual, históricamente considerada)
que al Jefe del Estado se le han asignado en la praxis
constitucional, aunque lo que esencialmente lo define
y justifica como órgano del Estado (en los del régimen
parlamentario) es su condición representativa de la
unidad de la nación.
“II personnifie la Nation. La Constitution française reconnait ce fait en diposant que le Président de la République préside aux céremonies publiques” (Ibid.).
Maurice Duverger precisa:
“Le Chef de l’Etat a un role essentiellment honorifique
dans ce régime parlamentaire classique” (institutions
politiques et droit Constitutionnel”, lle. edición, Presses
Universitaires de France”, 1970, p. 182).
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En cambio, en el régimen norteamericano, que en sus
instituciones generales fue imitado o adoptado por los
Estados de América Latina en el siglo XIX y por algunos países asiáticos y africanos después de la segunda
Guerra Mundial, la distinción o disgregación de funciones -la gubernamental y la de Jefatura del estado- no
es procedente, ni necesaria. El sistema presidencial
no genera la fisión de la unidad estructural de poder
y representación del órgano ejecutivo, como sí la determinó el sistema parlamentario. En este sentido, el
ejecutivo presidencial está más formalmente cercano
a la monarquía clásica, que el parlamentario. No fue
arbitrario que uno de los constituyentes de filadelfia
afirmara en su tiempo en la institución del Presidente
se había configurado un monarca electivo, lo mismo
que decenios más tarde habría reconocer el padre de
nuestra Constitución de 1886.
Por eso creo yo que no es necesario, pero ni siquiera
política o jurídicamente útil, hablar diferenciadamente, dentro de nuestro sistema, de Jefe del Estado o Jefe
del Gobierno (lo que sí es indispensable en uno parlamentario) pues no hay disgregación funcional del Ejecutivo.
Yo no le atribuyo, pues, al novelero Injerto fraseológico “Jefe de Estado” importancia y alcance mayores
(para la interpretación de la Constitución) que la de un
superfluo toque de “cosmética constitucional”, como
suelen decir: los autores suizos para referirse a estas
pinceladas de maquillaje en las Constituciones!
7.- Y al llegar a este tema (que muy agradable sería desarrollar con amplitud) viene a mi mente por asociación
de ideas todo aquel largo proceso de amputaciones quirúrgicas, instalaciones proféticas, fracturas óseas, aditamentos ortopédicos, masajes ideológicos y vanidades
cosméticas, de que ha sido objeto nuestra Constitución
Política de 1886. Lejos de mis convicciones la idea de
que yo no crea que muchas reformas eran vitalmente
necesarias y que muchas de ellas han sido benéficas y
de que todavía otras son indispensables. Me refiero a la
técnica, al savoir faire, al estilo mismo. Sobre todo, a la
falta de sentido de conjunto. Pero esto, estimado doctor
y amigo, es harina de otro saco!
8.- Esta inmoderada y arbitraria digresión no era para
otra cosa que participarle mi opinión de que no creo
que la interpolación innecesaria de la locución “Jefe
del Estado” en el encabezamiento del artículo 120
implique ningún reforzamiento de la naturaleza, institucional del Presidente de la República ni de atribución de calidad nueva a él. Si no existiera en el texto
la calificación “Jefe del Estado” la firmeza y evidencia

del poder constitucional atribuido al Gobierno por el
numeral 14 no perderían un solo quantum de la fuerza
jurídica que por sí misma esta disposición le confiere.
9.- Solo que la ubicación del nuevo texto del numeral
14, que es una atribución de competencia legislativa
-no de administración o gobierno- al órgano ejecutivo,
hace hoy impreciso e inadecuado el tradicional encabezamiento del artículo, ‘’como suprema autoridad
administrativa”. El constituyente de 1968 instituyó
al gobierno, en este campo precisamente delimitado
pero de amplio diámetro a la vez, en autoridad legislativa originaria y autónoma, por lo mismo no condicionada por la acción o cooperación de otro órgano. Por
este aspecto, la composición general del artículo 120
ha perdido la uniformidad de materia que hasta 1968
siempre tuvo. Acaso habría sido más apropiado que el
numeral 14 figurara como un parágrafo del artículo
32, para destacarlo allí dentro del instituto general de
la intervención y la planificación, como una modalidad especial de la función interventora, no ejecutable
por “mandato de ley”, es decir, por vía legislativa ordinaria, sino por conducto del ejecutivo pero también
con fuerza de ley.
10.- Pienso pues, en cordial divergencia con la elevada
autoridad intelectual de usted, que el Congreso carece de competencia para intervenir legislativamente, ni

siquiera con tolerancia benévola del ejecutivo, en esta
segregada y reservada área de la vida nacional. Es así
como tengo que discrepar de su ilustrado criterio en
lo concerniente a la posibilidad de que “...en materia
de sociedades administradoras de inversión, tanto el
Gobierno como el Congreso pueden intervenir autónoma e independientementeporque la competencia en
ese campo es excluyente y no fue previsto, ni se tuvo el
propósito de preverlo, ni se deduce del texto aprobado,
que el Congreso conservara potestad colegisladora en
la materia, ni que el Gobierno pudiera delegarla o retrotraerla al órgano legislativo.
La hipótesis, considerada por usted, de un posible ejercicio paralelo de competencias por Gobierno y Congreso no me parece sostenible porque en primer lugar está
claramente excluida por el espíritu y texto del numeral
14 y en segundo término porque son gravemente peligrosas para el orden constitucional las situaciones de
colisión o regateo de competencias entre los dos órganos estatales más permanentemente expuestos al
enfrentamiento conflictivo como son el Legislativo y el
Ejecutivo. Precisamente para impedir una tal posibilidad de colisión escogió deliberadamente el Constituyente la expresión “atribución
11.- En cuanto al tema, igualmente estudiado por usted, relativo a los medios o actos con que el Gobierno
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puede ejercer esta modalidad de intervención, me parece lo siguiente por analogía con la praxis y tradición
constitucionales colombianas en materia de ejercicio
de competencias legislativas por el Ejecutivo, deben
ser decretos con fuerza de leyes, refrendados por los
Mi-nistros o/y Jefes de Departamentos Administrativos
correspondientes. Lo pienso a partir de la que pudiera
denominarse armonía o uniformidad de la praxis constitucional. Es por vía de decretos con fuerza de leyes
como nuestro Ejecutivo ha venido ejerciendo funciones
legislativas. La del ordinal 14 es esencialmente legislativa por razón de la materia (la regla general del artículo
32 implica que la intervención y planificación estaduales deben ser ejercidas por vía legislativa, “por mandato
de la ley”), y por lo mismo debe seguirse la misma tradición que en este caso me parece conducente.

Consejo de Estado (art. 216), lo que evidentemente
resultará inarmónico aunque también es cierto que
tampoco hay razón plausible para que los decretos en
ejercicio de las autorizaciones de que trata el numeral
11 del artículo 78 estén colocados bajo el control de
la Corte Suprema y no del Consejo de Estado como sería lo pertinente.

12 - Otro problema que surge es el referente al control
constitucional de los decretos-leyes que el Gobierno
dicte en ejercicio de la atribución del numeral 14. Por
omisión del Constituyente (y debo atribuírla en primer
término a inadvertencia mía como ponente del proyecto en el Senado, durante la primera vuelta, que fue la
decisiva) no se tuvo el cuidado de precisar la categoría
de decretos para el ejercicio de esta función, que en
primer término deben ser decretos con fuerza de leyes,
y que consiguientemente deberían haber sido incluidos
expresamente entre los que competen al control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. El artículo
214 es taxativo, y por ello los decretos con fuerza de
leyes y dictados en ejercicio de la atribución del numeral 14 del artículo 120, quedarán bajo el control del

b) Para intervenir en dichas actividades no puede el
Congreso dictar leyes, ni comunes ni de facultades
extraordinarias y, si lo hiciera, serían inconstitucionales y, por ende, con fundamento en ellas no
podría el Presidente ejercer la función interventora
que de manera original y privativa le ha encomendado el Constituyente;

13.- En síntesis, si es que pudiera ser susceptible de
síntesis la desvertebrada disertación que antecede,
quisiera responder a su carta:
a) Por medio de decretos con fuerza de leyes debe y
puede el Gobierno autónomamente, sin necesidad
de estar investido de facultades extraordinarias,
intervenir en las actividades de las sociedades administradoras de inversión;

c) Por lo mismo, la intervención de que trata el numeral 14 del artículo 120 solamente puede ejercerla
el Gobierno.
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