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l. LA PRIVATIZACION: UN DIALOGO DE SORDOS. e 1 ~ n 

El solo hablar del tema de la "privatización" conlleva dos peligros: los 
riesgos de una descalificación política y el poco grato placer de ser 
juzgado no por las tesis que uno realmente sostiene sino por las que 
se le atribuyen en un "dialógo de sordos" que ciertamente, en nada 
contribuye a la claridad del tema. 

a. La descalificación Ideológica 

En efecto, con la privatización, como con tantos otros conceptos 
fundamentales, hemos entrado en el terreno fácil de las grandes 
simplificaciones, tan comunes y tan útiles para eludir la discusión de 
los temas en que no se quiere o no se puede tomar posición. Ha 
resultado, entonces, relativamente fácil hacer clasificaciones y distribuir 
absoluciones o condenas ideológicas, en torno a la privatización. Se 
recibe la calificación de "reaccionario" o de "izquierdista", de "liberal de 
derecha" de "neo liberal" o de "conservador de avanzada", según las 
opiniones que se hayan expresado sobre la conveniencia o 
inconveniencia de adelantar procesos de privatización. De esta 
manera, la actuación de los dispensadores de clasificaciones, que casi 
siempre invocan argumentos de autoridad para distribuir sus premios 
o excomuniones , termina produciendo un efecto negativo pues 
"acobardan" a quienes quisieran analizar el tema objetiva y libremente, 
y por ello terminan callando sus opiniones por el temor de verse 
ubicados a la derecha o a la izquierda de quienes se sienten -y no 
siempre son- depositarios de la más pura doctrina de los partidos 
políticos. 

Estos dispensadores de clasificaciones, para sustentar sus arbitrarios 
esquemas, recurren a ejemplos internacionales para ubicar a sus 
oponentes. Identifican a quienes promueven la privatización con 
Reagan, Pinochet y la Tatcher. Con semejantes "padrinos" la tesis se 
vuelve sospechosa. Olvidan deliberadamente, sin embargo, que en 
otros países, otros gobernantes, que no podrían ser clasificados de 
"neo liberales" o de "conservadores", adelantan experimentos similares. 
Por ello, casi siempre olvidan mencionar los ejemplos de Felipe 
González en España, de Miterrand en Francia o de Salinas de Gortari 
en México, para mencionar sólo 3 casos 1. 

En España cabe destacar la entrega al sector privado de varias de las 
empresas de los tres Holdings que aglutinan las empresas públicas en 
España (Dirección General del Patrimonio del Estado, Instituto 
Nacional de Hidrocarburos e Instituto Nacional de Industria). En 
materia de seguridad social se adelanta un proceso de largo plazo 
para reconvertir al sistema público de pensiones, estimulando en forma 
extraordinaria la demanda de planes privados de pensión y la 
subsecuente oferta por compañías aseguradoras privadas, con el 
objeto de complementar el sistema público; adicionalmente, se autorizó 

11 Actualmente se adelantan procesos de privatización en más de 65 países, siendo los 
principales,Gran Bretaña, España, Francia, Suecia, Italia, Bangladesh, Chile y Argentina, entre otros. 



la instalación de un número adicional de canales privados de 
televisión. 

En igual dirección se ha orientado Francia con la reprivatización de la 
banca, la industria aeronáutica y algunos de los mayores 
conglomerados industriales como Saint Gobain, fabricante de 
productos químicos, y muchas otras empresas que se consideraban de 
interés social, y por tal razón habían sido nacionalizadas en el primer 
gobierno de Miterrand. 

En México, el Presidente Salinas de Gortari ha avanzado en una clara 
política de privatización, partiendo de la ya legendaria mina de 
Cananea, autorizando la desnacionalización de la Banca y 
culminando el traslado al sector privado de 570 empresas que antes se 
encontraban en la esfera estatal o paraestatal. 

b. La táctica dialéctica 

De otra parte, la discusión con los partidiarios del estatismo es difícil de 
realizar porque para defender sus tesis y opiniones han recurrido a la 
utilización de tácticas dialécticas de dudosa objetividad. En efecto, para 
continuar asumiendo una posición que ellos mismos califican como de 
"auténtico liberalismo" atribuyen a sus contradictores posiciones 
extremas, que, entonces, combaten con facilidad, precisamente porque 
son extremos inaceptables. Si se utilizarán las mismas tácticas 
dialécticas habría que calificar a estos defensores de una creciente 
intervención estatal como "totalitaristas" atribuyéndoles extremos 
teóricos que se insinúan en sus planteamientos pero que, realmente, 
no pretenden defender. 

Para ejemplificar lo anterior veamos algunos de los planteamientos 
que se atribuyen a quienes propugnamos por una reorientación de la 
actuaCión del Estado que le permita cumplir realmente sus fines. Se 
dice que sostenemos una teoría "neoliberal" sobre la actuación del 
Estado y, por tanto, que defendemos: 

a) Que el Estado deba empequeñecerse hasta el punto de no meterse 
en la economía; 

b) La entrega al sector privado de todos los medios de producción y de 
los servicios públicos fundamentales; 

e) Que las acciones de fomento y de avance tecnológico se restrinjan 
solo al sector privado; 

d) Que toda privatización es buena; 

e) Que las fuerzas del mercado, que deben obrar con total libertad, 
siempre son buenas 1. 

11 Véase Agudelo Villa He mando. "Estado política de desarrollo y privatización". Asl como "Síntesis y 
debate general" intervención del Dr. Jorge Méndez Munevar. Pág. 298. En "¿Privatización o 
estatización?" Cámara de Comercio de Bogotá, abril de 1989. 



Lo anterior, simplemente, no corresponde las tesis de quienes 
abogamos por un cambio en las formas de actuación del Estado. 

No se pretende minimizar al Estado ni entregar al sector privado 
todos los medios de producción ni los servicios públicos 
fundamentales. Nadie ha propuesto , tampoco, dejar en total y absoluta 
libertad a las fuerzas del mercado para que se encarguen de estimular 
el desarrollo , ni nadie ha pretendido que el sector privado sea el único 
beneficiario de las acciones de fomento y avance tecnológico ni, 
mucho menos, que toda acción de privatización sea buena 
independientemente de su justificación y sus resultados. Esto sería 
defender las bases de un "capitalismo salvaje" que nadie hoy defiende 
por irreal y por inactual, como nadie hoy defiende el totalitarismo. 

Veamos, entonces, cuales son, realmente, las premisas fundamentales 
de la tesis que pretende lograr una reorientación en la actuación del 
Estado en función del bienestar colectivo. 

2. LOS LIMITES IMPRECISOS ENTRE LO PUBLICO Y LO PRIVADO 

El concepto de "privatización" evoca casi que automáticamente la 
antigua y ya clásica distinción entre lo público y lo privado; entre quien 
ejerce la autoridad y quien la soporta en calidad de súbdito o 
subordinado, o para usar una denominación menos drámatica, entre la 
administración y los administrados. La ubicación de estos dos 
estamentos colocados del lado opuesto de una línea divisoria 
imaginaria, es cada vez menos precisa pues los hechos económicos 
sociales y políticos, las revoluciones y las crísis, las prácticas 
intervencionistas, las reacciones a las políticas estatizantes, y sobre 
todo, la necesidad de avanzar hacia el bienestar colectivo, han hecho 
que esa división teórica de funciones entre lo público y lo privado no 
resulte en la vida diaria tan clara, ni tan precisa, ni tan dogmática. Los 
términos de la discusión han cambiado porque así nos lo impone la 
realidad que nos muestra a través de hechos concretos cómo las 
esferas que se consideraban como propias, como naturales del 
Estado o en su caso, de la actividad privada, se han ido desdibujando 
para conectarse o aún para superponerse dando origen a un variado 
repertorio de posibilidades de acciones conjuntas y de esfuerzos 
complementarios. 

Podría ahondarse en consideraciones sobre las dificultades que hoy se 
presentan para identificar el límite de acción entre la esfera pública y la 
esfera privada. Basta por ahora considerar el caso de entidades 
privadas que, sin embargo, cumplen funciones públicas por delegación 
legal o contractual. Las Cámaras de Comercio, la Federación Nacional 
de Cafeteros, entre otros, ejemplifican lo anterior. Por el contrario, 
algunos organismos públicos que en uso de su "imperium" producen 
actos públicos, pero cumplen, simultáneamente, actuaciones relativas 
a su administración interna, que están sujetas a las normas del 
derecho privado. 
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3. LA DISCUSION NO ES NI SOBRE LA EXISTENCIA NI SOBRE EL 
TAMAÑO DEL ESTADO 

El debate en torno al fortalecimiento creciente del Estado o a su 
reducción y progresivo debilitamiento es hoy, en gran medida, una 
discusión sin vigencia. 

En efecto, salvo que se pretenda argumentar contra la realidad misma, 
es imperativo reconocer la necesidad de que exista una entidad 
superior ordenadora de los conflictos que surgen entre las diferentes 
clases sociales y entre los diferentes grupos de interés que coexisten 
en una nación, para lograr un desarrollo económico y social 
permanentes en un marco de justicia y equilibrio, que garantice el 
bienestar colectivo. Esta entidad superior es el Estado que, por lo 
mismo, debe estar dotado de los instrumentos suficientes y de la 
capacidad de acción necesaria para lograr estos grandes postulados 
que son simúltaneamente, sus grandes objetivos y la justificación de su 
existencia. 

La discusión, por tanto, no debe girar a estas alturas en torno a la 
existencia del Estado o a su tamaño, sino a su capacidad para lograr 
los grandes metas que le están asignadas, en torno a la eficiencia y 
eficacia para dirigir y estimular el desarrollo económico y social del 
conglomerado que le ha delegado su gobierno. 

El Estado Colombiano, no está cumpliendo sus grandes objetivos de 
desarrollo integral y de justicia social porque, sencillamente, su 
excesivo centralismo, su desbordado formalismo, su errático 
intervencionismo y su absoluta desconfianza hacia el ciudadano, han 
conformado mediante la omisión acumulada de sucesivos gobiernos, 
un marco de paternalismo e ineficiencia que le impide cumplir sus 
grandes finalidades y que, en cambio, obstaculiza y retrasa la acción 
del resto de la sociedad. 

Pero no es sólo la ineficiencia de su gestión la que está demandando 
un replanteamiento en la actuación del Estado. También lo exigen la 
necesidad de racionalizar la inversión de sus siempre limitados 
recursos, evitando la formación de déficits presupuestales que puedan 
generar presiones inflacionarias; la redefinición de las relaciones 
entre el Estado y sus trabajadores; la incidencia de la deuda 
externa de las empresas estatales; la creación de 
condiciones para acelerar la reactivación y el 
fortalecimiento del espíritu empresarial; la obligación de 
garantizar continuidad, calidad y cobertura creciente en los 
servicios públicos y otros poderosos motivos adicionales que 
obligan a buscar nuevas alternativas que permitan conciliar las 
actuaciones del Estado y de los particulares en un marco de justicia y 
eficacia. 

Las cifras que frecuentemente se citan sobre el incremento de la 
participación del gasto público en el Producto Interno Bruto o sobre el 
mayor valor agregado que genera el sector privado por cada peso 
invertido en comparación con el sector público, no deben llevar a la 



recomendación apresurada de reducir indiscriminadamente el 
presupuesto de gastos del sector público con el argumento de que 
estamos frente a un Estado desproporcionado que nos agobia con su 
presencia excesiva. Sería igualmente apresurado que frente a las 
grandes deficiencias y desequilibrios de nuestra sociedad, 
recomendáramos, simple e ingenuamente, fortalecer al Estado, 
renovando nuestra fe en el postulado ideal de que su acción, 
liberada de distorsiones e interferencias, permitirá alcanzar el 
desarrollo y la justicia. 

4. LA PRIVATIZACION NO SE OPONE A LA INTERVENCION ESTATAL 

Es usual que frente a las posibilidades de privatización se invoque la 
necesidad de que el Estado mantenga un singnificativo poder de 
intervención para lograr las metas de un desarrollo integral. Las dos 
posibilidades no deben ser examinadas como término de una 
alternativa excluyente porque son perfectamente compatibles. En 
efecto, ya hemos afirmado que el Estado debe estar dotado de los 
instrumentos suficientes y de la capacidad de acción necesaria para 
lograr sus grandes objetivos. Esta concepción está acogida por nuestra 
Constitución que como uno de los principios fundamentales de nuestra 
organización institucional reafirma, en su Artículo 32, que la dirección 
de la economía estará a cargo del Estado, autorizando la intervención 
"por mandato de la ley -en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y de los servicios públicos y privados, para 
racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo 
integral-". 

Igualmente, la misma norma constitucional, ordena la intervención del 
Estado, también por mandato de la ley, "para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y 
salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como 
objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e 
integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular". 

Nuestra constitución sintetiza así, en forma afortunada, las finalidades 
que justifican la intervención del Estado: la consecución del 
desarrollo integral; el pleno empleo de los recursos 
humanos y naturales; la justicia social y el mejoramiento 
armónico e integrado de la comunidad y de las clases 
proletarias en particular. 

Esta es la clase de intervención estatal que es necesario mantener y 
defender para que el Estado cumpla sus metas fundamentales. Pero de 
aquí no puede derivarse que toda intervención del Estado sea 
conveniente o necesaria. En la práctica, la incapacidad de nuestra 
clase política ha impedido la intervención fundamental del Estado en el 
señalamiento de "los planes y programas de desarrollo económico y 
social a que debe someterse la economía nacional, y los de obras 
públicas que hayan de emprenderse o continuarse" (C.N. Art. 76. 
Numeral 4o.), pues la llamada Comisión del Plan, encargada de dar el 
primer debate a estos proyectos y de vigilar su cumplimiento, lo mismo 



que la evolución del gastos público , nunca ha llegado a integrarse 
(C.N. Art. 80). 

En cambio, se ha venido fomentando un intervencionismo exagerado 
en cosas que no son fundamentales, que recargan innecesariamente 
la actuación del Estado; que lo vuelven omnipresente e ineficáz; que le 
restan posibilidades de acción en otras áreas que sí demandan su 
presencia y que, en síntesis, entorpecen y anulan las posibilidades de 
desarrollo. 

La experiencia colombiana similar a la situación de otros países 
latinoamericanos, demuestra que hay demasiada presencia del Estado 
en unos sectores pero , evidentemente, hay falta de Estado en otros. 
Uno y otro extremo, producen desajustes sociales que todos sentimos. 
En efecto: 

- Hay falta de Estado cuando éste ni siquiera ejerce soberanía sobre 
la totalidad de su territorio. 

- Hay falta de Estado cuando la justicia institucional prácticamente ha 
desaparecido por la intimidación permanente a que ha sido 
sometida y por la absoluta incapacidad en que se encuentra para 
evacuar los casi tres millones de asuntos que se encuentran a su 
estudio. 

- Hay falta de Estado cuando nuestras fuerzas armadas se mueven a 
la defensiva frente al narcotráfico y a la guerrilla, con deficiencias de 
personal, de recursos, de equipos y de decisión, todo lo cual 
produce el incremento diario de la inseguridad y la incertidumbre. 

- Hay falta de Estado cuando sólo el 60% de los colombianos tiene 
acceso a algún sistema de abastecimiento de agua potable y sólo el 
49% tiene algún sistema de alcantarillado y disposición de aguas 
residuales. 

- Hay falta de Estado cuando el 35% de la población está ausente de 
los servicios de salud. 

Hay falta de Estado cuando más de 2 millones de nuestros 
compatriotas están aún en condiciones de analfabetismo. 

- Hay falta de Estado cuando cerca de 1 O millones de colombianos 
viven aún en condiciones de extrema pobreza y más de la mitad de 
la población asalariada devenga ingresos iguales o inferiores al 
salario mínimo. 

Sin duda, hay la falta de Estado en aspectos vitales de la vida del 
país. Pero, en cambio hay exceso de intervención a través del 
reglamentarismo que recorta la iniciativa privada, bajo la falsa 
ilusión del poder reglamentario de la ley; hay ineficiencia e 
inutilidad de la actuación estatal que se evidencia cuando el 
creciente gasto público, como porcentaje del PIB, no alcanza el 
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impacto social y económico deseado en términos de crecimiento y 
bienestar. 

Naturalmente, es preciso reconocer que la decisión de que el 
Estado intervenga en muchas actividades empresariales, no 
siempre ha sido "voluntariamente" tomada. En muchos casos, el 
Estado se ha visto "obligado" a realizar inversiones que, no obstante 
su necesidad, nadie estaba dispuesto a efectuar; a asumir riesgos 
que el sector privado no estaba dispuesto a correr, a efectuar las 
conocidas operaciones de "salvamento" para evitar quiebras que 
pondrían en peligro la confianza pública y el ahorro interno; a 
organizar empresas paraestatales que le prestaran servicios al 
mismo Estado, que en ese momento nadie prestaba por la 
incipiente organización económica; y a realizar inversiones de gran 
magnitud que desbordaban la capacidad económica del sector 
privado en un momento determinado. Sin desconocer lo anterior, 
uno se pregunta ¿Hasta cuándo debe mantenerse la actuación del 
Estado en estos campos?. No parece conveniente ni necesario que 
estas actuaciones que deberían ser eminentemente temporales, se 
prolonguen más allá del momento en que la sociedad este 
dispuesta a asumir la continuación de la respectiva empresa o 
servicio. 

No obstante en Colombia, el Estado ha ido perpetuando su 
permanencia en campos que, ciertamente, no corresponden a sus 
objetivos fundamentales -Así, tenemos: 

- Un Estado Hotelero, a través de grandes hoteles que hoy se 
mantiene como propiedad de la Corporación Nacional de Turismo 
en Cartagena, San Andrés, Pereira, Sta Marta y Buenaventura, 
ciudades que cuentan con una infraestructura hotelera privada. 

- Un Estado productor y distribuidor de películas a través de FOCINE, 
entidad que se proyectó para financiar con criterio de fomento, la 
actividad cinematográfica. 

- Un Estado productor de vacunos y drogas veterianarias a través de 
VE COL. 

- Un Estado operador turístico para suministrar alojamiento hotelero a 
los empleados públicos por medio de PROSOCIAL. 

- Un Estado fabricante y distribuidor de licores a través de las 
empresas de licores de todos los departamentos. 

- Un Estado propietario de talleres de reparación, mantenimiento, y 
prestación de toda clase de servicios para aeronaves a través de la 
Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia. 

- Un Estado reparador y pintor de vehículos automotores por medio 
de los numerosos talleres que cada entidad oficial establece bajo su 
propio riesgo ... 

... 



En fin se podría elaborar una larga lista de empresas industriales, 
comerciales y de servicios en las que el Estado mantiene su 
vinculación aunque su presencia allí ya no se justifique. 

Lo anterior obliga a pensar en la necesidad de definir un marco para 
la reorientación del Estado colombiano con el fin de identificar 
las actividades que deben continuar bajo su tutela, y aquellas que, 
escapando a su competencia o superando su capacidad de maniobra, 
puedan pasar a ser responsabilidad de los particulares, bien por 
delegación a la comunidad, o bien por transferencia al sector privado. 
Es, en este, contexto, que hemos planteado la alternativa de la 
privatización. 

5. ¿QUE ES LA "PRIVATIZACION"? 

En su forma más amplia, la privatización es la transferencia de la 
propiedad de una empresa del sector público al sector privado 1 /. En 
un contexto más preciso, entendemos la privatización como el traslado 
al sector privado de aquellas actividades que pueden ser de su 
competencia y que pueden ser desarrollados por éste con mayor 
eficiencia económica y social. 

Ahora bien, por "sector privado" estamos entendiendo todo lo que no 
es público. Por tanto, privatizar no implica solamente trasladar 
servicios o actividades al sector empresarial sino también a las 
llamadas organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones 
comunitarias o asociativas en sus más variadas formas. Este enfoque 
enriquece el concepto de privatización, pues no sólo permite identificar 
varias instancias de transferencia y/o cesión de funciones por parte del 
Estado, sino que, además, hace posible y deseable que se propongan 
asociaciones de esfuerzos y de recursos entre Estado, sector privado y 
comunidad, para la prestación de servicios públicos o actividades 
sociales y económicas estratégicas. La privatización está pues 
dirigida, según este concepto, a hacer traslados y transferencias de 
servicios y actividades a toda la sociedad civil. 

De acuerdo con las tipologías comunmente propuestas, la 
privatización ofrece una gama de alternativas que van desde la 
subcontratación de servicios y la delegación de funciones, hasta la 
transferencia absoluta de la gestión, operación y propiedad de una 
actividad productiva o de prestación de servicios. 

6. CONDICIONES DE LA PRIVATIZACION 

En cualquier caso, la privatización, para que sea realmente, un 
instrumento dirigido a la racionalización del Estado, supone a nuestro 
juicio, el cumplimiento al menos de las siguientes cuatro condiciones: 
justificación ética que se refiere al grado de eficacia que la medida 
debe tener para producir el bienestar de la comunidad que es en 
definitiva y por sobre todo, la finalidad de los procesos privatizadores. 

11 Cook, Paul y Kirk Patrick, Coling (1988) Privatization in less Developed Conutries, New York: St. 
Martin's press. pp. 3-4. 



Este mayor beneficio social debe traducirse en mayor cobertura; en 
mejor calidad o en cualquier otro resultado tangible; la viabilidad 
jurídica que supone que la acción esté autorizada o permitida en la 
Ley; la racionalidad económica que no solo hace relación a la 
mayor rentabilidad que se va a obtener con el traslado de una 
actividad al sector privado sino también a la eficiencia económica en la 
asignación global de los recursos y la aceptación política que hace 
relación a que la decisión de privatizar una actividad o un servicio 
debe estar respaldada por la comunidad y por tanto, debe producir el 
surgimiento de grupos de respaldo que sientan que van a beneficiarse 
con ella y den su apoyo en contra de la opinión de quienes crean que 
van a ser afectados negativamente con la misma. Estas cuatro 
condiciones deben ser cumplidas si se quiere avanzar hacia una 
nueva, legítima y racional división del trabajo entre el Estado y la 
sociedad civil para el logro de un mayor nivel de bienestar general. 

Estas consideraciones nos permiten abstraer el concepto y la práctica 
de la privatización de la caracterización simplista que la presenta 
como una "moda" mundial para ubicarla en una esfera más amplia, 
que nos permite entender que: 

- La privatización no es la transferencia de un monopolio a 
otro. Por el contrario, en el contexto que proponemos, la privatización 
surge como una excelente oportunidad para democratizar la 
propiedad accionaría; fortalecer el mercado de capitales; y 
garantizar la mayor presencia de los obreros y trabajadores 
en la propiedad de las empresas que el Estado decida 
transferir l. 

- La privatización no es sólo un proceso de traslado de 
responsabilidades del sector público al sector privado, sino 
que es, además, una forma creativa para vincular más activamente a 
las comunidades en la gestión de su propio bienestar a través de 
ejecución de obras materiales y de prestación de servicios que el 
Estado en su gigantismo no puede cumplir con eficiencia. En esta 
línea ya se está hablando, por ejemplo, de un Plan de Rehabilitación 
Urbano, entendiendo que el conjunto de servicios sociales básicos se 
pueden prestar mejor a través de las organizaciones comunitarias. 

Resulta, por tanto, muy claro que la finalidad que explica y justifica 
cualquier acción de privatización es el bienestar colectivo, al que 
deben estar subordinadas las metas de eficiencia económica. 

7. FORMAS DE PRIVATIZACION 

Frecuentemente cuando se habla de privatización se visualiza una 
sóla figura consistente en el traslado de una función que venía 
cumpliendo el Estado al sector privado, acompañado del traslado de la 
propiedad de los bienes y elementos que integraban el patrimonio de 
la empresa en cuestión. Sin embargo, el fenómeno debe ser analizado 

11 Esta es la finalidad del proceso de privatización con democratización que la Cámara 
de Comercio esta cumpliendo con la adquisición de Corferias. 



con mayor amplitud pués, evidentemente, no existe una sola forma 
jurídica para realizar la privatización. En efecto, podrían señalarse, 
entre otras, las siguientes: 

a. Contratos de administración con o sin participación de 
utilidades. Estas formas de contratación constituyen un esquema de 
administración delegada, mediante el cual se delega la operación y 
explotación en quienes asumen la dirección de la empresa o el 
servicio, pero la empresa estatal mantiene la propiedad sobre la 
infraestructura y los equipos. El contratista se compromete a entregar 
ciertos resultados, asumiendo además los riesgos que se deriven de su 
gestión. 

b. Contratos de concesión. En esta figura el contratista asume todos 
los costos, incluidos los de infraestructura y equipo. Se trata 
generalmente de contratos a largo plazo, los cuales al cabo de un 
tiempo de explotación por parte del sector privado vuelven bajo 
responsabilidad de la empresa estatal. 

c. La liquidación y/o cesión. Ocurre con alguna frecuencia en 
empresas públicas que por sus grandes problemas financieros y 
administrativos deben entrar en un proceso de desmonte para 
transferirse gradualmente al sector privado mediante la venta de sus 
activos o de sus procesos de operación. 

d. Arrendamiento de infraestructura. En este caso, el contratista 
asume todos los riesgos, costos y beneficios de la operación del 
servicio pagando un cánon de arrendamiento a la entidad pública 
responsable de la actividad o servicio por las institalaciones y 
elementos que se le suministran. 

e. Contrato para la provisión de servicios. Según el Artículo 163 
del Decreto 222 de 1983, "se entiende por contrato de prestación de 
servicios el celebrado con personas naturales o jurídicas para 
desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o 
el cumplimiento de las funciones que se hallen a cargo de la entidad 
contratante, cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de 
planta". 

f. Delegación a la comunidad: En aquellos serv1c1os sociales que 
presentan problemas grandes de cobertura y en muchos casos de 
abandono por parte de las autoridades públicas, la promoción de la 
participación comunitaria para garantizar directamente el servicio se ha 
constituido en una alternativa de satisfacción a necesidades de primer 
orden. 

g. Contratos de ejecución de obras: Mediante los cuales el Estado 
encarga a particulares la realización de actividades, en las cuales el 
sector privado encuentra mayores economías de costos para su 
provisión, es el caso por ejemplo de los talleres de mantenimiento, la 
recuperación de vías, y la impresión de publicaciones, entre otros. 



8. PRIVATIZACION: UNA SOLUCION PRAGMATICA 

Al interpretar el significado de la multitud de programas de 
privatización que se observan en el mundo entero, los más rigurosos 
observadores tienden a descartar la posibilidad de que éstos sean la 
manifestación de un cambio ideológico, o aun más, la reacción 
visceral contra el fracaso del Estado intervencionista, en los países en 
cuestión. Por el contrario, los programas parecen ser el resultado de 
un proceso de aprendizaje que se ha extendido en las tres últimas 
décadas, y han sido los propios gobiernos quienes han empezado a 
evaluar los costos y beneficios que resultan de su calidad de 
propietarios y administradores de diversas empresas. 

Recientemente, así lo exponía un ponderado analista estadoudinense, 
al referirse a las razones de la privatización: "Nos parece que el hecho 
de que tantos países se mostraran interesados en procesos de este 
tipo a comienzos de los años 80 fue en gran parte reflejo de la escasez 
de dinero experimentada durante dicho periodo, lo cual reafirma la 
solidez de la observación de Samuel Johnson, según la cual la 
perspectiva de ser ahorcado dentro de dos semanas hace maravillas 
para concentrar la mente. La fuerte recesión en la economía mundial 
durante esa época, combinada con la contracción de los mercados 
internacionales de crédito, resultó ser el equivalente de una sentencia 
a la horca" .1 

Si este discernamiento resulta válido para los países desarrollados, en 
los países en desarrollo adquiere rasgos más dramáticos, pues a la 
deuda externa que esta gravitando pesadamente sobre las ya 
deterioradas finanzas públicas, se han venido a sumar la 
radicalización de las necesidades insatisfechas y la vigencia de 
replantear la gestión económica, frente al pobre desempeño de las 
empresas estatales, especialmente en materia de provisión de 
servicios. 

Quienes pretenden congelar cualquier acción de privatización 
pidiendo previamente un debate ideológico, pretenden con ello, 
mantener el tema en un estado de indefinición. En efecto, en nuestro 
medio la mejor forma de impedir el avance de una alternativa de 
cambio ha sido siempre teorizar sobre ella, hacer proyecciones 
ideológicas sobre sus conveniencias o peligros pero no avanzar en su 
adopción práctica. Así sucedió, por ejemplo, con la función social de la 
propiedad, tema que se incluyó en nuestro sistema jurídico desde el 
año 36 y que sólo vino a tener desarrollo práctico, 25 años después a 
través de la ley 135 de 1961 que se empezó a aplicar en 1962. Entre 
tanto, los teóricos del desarrollo, tuvieron material de discusión 
durante un cuarto de siglo. 

11 Vernon, Raymond. La promesa y el reto de la privatización en: Privatización una alternativa para el 
desarrollo. Cámara de Comercio de Bogotá 1989, Pág. 35. 



a. Lo que hemos hecho en Colombia en privatización 

El país ha venido ejecutando hace 20 años acciones aisladas de 
privatización sin que se hayan definido ni los objetivos ni las metas de 
la privatización. En ninguno de los planes de desarrollo que ha tenido 
el país, ni en el último plan de economía social presentado por el 
actual Gobierno, está diseñada una política en favor o en contra de la 
privatización . 

Pero a pesar de esta indefinición global, se ha venido cumpliendo un 
proceso de "privatización a escondidas" que, por lo mismo, no ha 
tenido ni la articulación ni la consistencia necesaria, pero que hasta el 
momento puede mostrar ejemplos dicientes de cómo se pueden 
trasladar funciones del sector público a la sociedad civil, sin que por 
ello se ponga en peligro la soberanía del Estado ni se debilite su 
capacidad de acción. Así, y simplemente a título de ejemplo, vemos 
cómo las Cámaras de Comercio llevan, a nombre del Estado, el 
registro público mercantil; cómo se han multiplicado los tribunales de 
arbitramento y de conciliación para resolver los conflictos 
empresariales que de otra manera irían a la justicia ordinaria; cómo se 
combinan fórmulas de concesión y arrendamiento para la explotación 
de las frecuencias de radio y televisión; cómo se asocian Estado y 
particulares para la difusión de la cultura; cómo el Código de Recursos 
Naturales abre las puertas a la participación piivada para la 
conservación y manejo de los recursos naturales renovables; cómo las 
zonas verdes de las ciudades son manejadas por empresas 
concesionarias; cómo se ha delegado en talleres de particulares la 
revisión oficial de los vehículos para darles el certificado de 
movilización; cómo se autoriza en el Nuevo Código de Régimen 
Político y Municipal a los municipios para que contraten con juntas de 
acción comunal, defensa civil, de usuarios y demás entidades sin 
ánimo de lucro, la ejecución de determinadas funciones y servicios de 
carácter local; cómo se está contratando con el sector privado el 
barrido de las calles y la recolección de basuras; cómo se viene 
autorizando inversión privada para el montaje y mantenimiento de 
redes de transmisión de energía; cómo se empiezan a diseñar 
fórmulas para responder por la carga social que implica la atención de 
indigentes y menesterosos a través de entidades del sector solidario. 
En fin, hay muchas situaciones que sirven para ejemplificar el avance 
de las políticas y acciones de privatización, aunque el país no se haya 
resuelto a adoptar oficialmente esta alternativa de desarrollo. 

b. Lo que estamos haciendo en materia de privatización 

Poco a poco, y dentro de un criterio eminentemente prágmático, se 
vienen adelantando otras acciones de privatización en el país, que 
conviene destacar como un importante avance para crear un marco 
político y económico para la privatización. En efecto: 

- La Reestructuración de los Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia 1, a través de la Ley 21 de 1988. En ella se adoptó el 

11 Otra vez el tren. Elliempo, 28 de Febrero de 1990. Pág. 138. 



programa de recuperación del transporte ferroviario nacional, a la vez 
que se prevé su financiación y su modernización. En cumplimiento de 
este objetivo , se creó el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia; la Empresa Colombiana de Vías Férreas 
(Ferrovías), y una sociedad de economía mixta, la Sociedad 
Colombiana de Transporte Ferroviario S.A., (S.T.F.) , en la cual podrán 
participar como accionistas , inversionistas del sector privado. El 
esquema básico consiste en que el Estado suministrará la 
infraestructura férrea, mientras las empresas privadas administrarán y 
comercializarán el servicio férreo. 

- La Participación del sector privado en la operación 
portuaria 1. Con el objetivo de superar los obstáculos al desarrollo 
del comercio exterior nacional que presenta la infraestructura portuaria 
del país y ante la necesidad de reducir tarífas y aumentar la eficiencia 
de los puertos colombianos, el Gobierno a través del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social autorizó a la firma PRODECO 
S.A. para construir dos puertos privados en Buenaventura y Santa 
Marta, que tendrán una inversión total de US$26.6 millones. Estos dos 
puertos se especializarán en el manejo de carga de importación y 
exportación a granel. 

Este es el primer paso firme para acabar con el ineficiente y costoso 
monopolio de Colpuertos. Con esta medida se pretende que los 
puertos privados y estatales operen en igualdad de condiciones y se 
genere una sana competencia por la movilización de la carga, 
diferenciándose únicamente por el nivel de servicio ofrecido. 

- La Reprivatización de entidades financieras. Una vez 
logrado el saneamiento y la recuperación del sector financiero, el 
Gobierno ha iniciado el proceso de reprivatización de las entidades 
financieras que fueron nacionalizadas la década anterior. Con la oferta 
oficial de venta del Banco de los Trabajadores, el capital privado 
reasumirá el manejo de la mayor parte del sistema financiero que hoy 
está a cargo del Estado. 

Igualmente la Superintendencia Bancaria adelanta los estudios para 
establecer si los Bancos del Estado y del Comercio tambien reunen las 
condiciones para proceder a su venta a inversionistas privados 
nacionales o extranjeros. 

Simultáneamente con la reprivatización se aspira a consolidar el 
fortalecimiento patrimonial de todas las entidades del sector 
permitiendo la participación del capital extranjero, además de lograr 
mejores índices de rentabilidad en la actividad de intermediación con 
estrategias que garanticen eficiencia administrativa y operacional y 
lograr que el sector financiero apoye efectivamente el proceso de 
modernización industrial necesario en el marco de la modernización 
de la economía colombiana. 

11 Solución: Puertos privados y especializados. El Tiempo, 28 de febrero de 1990. Pág. 108. 



- La Privatización de Empresas del IFI. Con el propósito de 
apoyar el desarrollo de la nueva política industrial contemplada en el 
proceso de Apertura Económica, el cual incluye la modernización del 
sector productivo el Gobierno Nacional, continuará con el proceso de 
venta de las empresas del Instituto de Fomento Industrial IFI. 
Adicionalmente a las 12 empresas puestas en venta por parte de la 
entidad, se está pensando en trasladar a la inversión privada otros 
complejos en los cuales el Estado tiene participación accionaría. 

- La Privatización de los hoteles de la Corporación Nacional 
de Turismo.1 A finales de julio a más tardar el Gobierno comenzará a 
poner en venta la participación accionaría que posee la Corporación 
Nacional de Turismo, C.N.T en los hoteles del país, la cual asciende a 
$30 mil millones . 

Aunque no se ha revelado el mecanismo para realizar las 
transacciones (subasta, ofrecimiento directo o colocación en bolsa) la 
C.N .T. y el Ministerio de Desarrollo adelantan el estudio de las 
sociedades con el fin de entregar el portafolio de los hoteles más 
rentables y atractivos al inversionista interesado. 

9. LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS2. 

La Constitución colombiana se refiere a la noción de servicio público 
para precisar la responsabilidad del Estado en su adecuada provisión 
y para especificar las actividades del Estado dirigidas a las 
satisfacción de necesidades comunes e inprescindibles a los 
ciudadanos. 

El Artículo 1 ° del Decreto 758, ha hecho una mayor precisión en la 
definición del servicio público al señalar que: "se considera servicio 
público" toda actividad organizada que tiende a satisfacer 
necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que se realice por 
el Estado directamente o por personas privadas". 

Esta definición reconoce que el Estado tiene la obligación de 
prestarlos en forma óptima, pero al mismo tiempo establece que el 
gestor bien puede ser el Estado mismo o el sector privado. 

La Corte Suprema de Justicia ha ratificado esta concepción en los 
siguientes términos: 

"Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad 
encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en forma 
continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público; 
bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente, o de 

1¡ Privatizarán hoteles. La República, abril 21 de 1990, Págs. 1 A y 2A. 
21 Para una mayor precisión sobre este aspecto puede consultarse el documento: Privatización en los 

servicios públicos. En: Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-1994: "Bogotá Prioridad Social" 
Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de Planeación y Desarrollo. Abril de 1990. Edición final en 
preparación. 
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concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples 
personas privadas. Noción de igual contenido trae el Artículo 430 del 
C.S.T." (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Junio 6/72)". 

Ahora bien, la prestación de algunos servicios públicos por parte del 
Estado (Acueducto y Alcantarillado, Energía Eléctrica, Teléfonos, 
Aseo ,) ha generado una situación de inconformidad que han hecho 
perder la credibilidad de los ciudadanos no sólo en las empresas de 
servicios, sino lo que es más grave en el propio Estado. 

Francisco J. Ochoa señala 1 acertadamente que la acción estatal en la 
prestación de los servicios públicos fundamentales ha tenido, entre 
otros, los siguientes inconvenientes: a) no ha obedecido a un 
planeamiento estratégico de desarrollo, pues ha sido más el fruto de 
presiones de la comunidad o de la influencia de ideas y doctrinas 
foráneas; b) se ha concentrado en los grandes centros urbanos, 
descuidando poblaciones medianas y pequeñas; e) no ha existido 
control efectivo sobre las inversiones y gestión de las empresas; d) no 
se han creado los espacios adecuados para que la comunidad pueda 
participar y ejercer control democrático sobre las empresas de 
servicios públicos; e) existe duplicidad de funciones en las labores de 
planeamiento, administración y ejecución de proyectos; f) las 
estructuras de las empresas que los prestan son bastante disímiles, y 
van desde las que se manejan con criterios gerenciaies de empresas 
privadas, hasta aquellas donde priman los intereses políticos 
dominantes en la región o localidad; g) no ha existido adecuado 
financiamiento para garantizar su desarrollo progresivo; h) se ha 
cometido el error de adoptar un esquema "paternalista" de financiación 
de estos servicios; i) no ha obtenido ni la cobertura ni la calidad que la 
comunidad demanda. 

Todo lo anterior ha llevado a que también en el área de la prestación 
de los servicios públicos, se discuta la alternativa de la privatización. 
No en vano Alfonso López Michelsen ha expresado que la estabilidad 
democrática dependerá de la fluidez y eficacia con que el Estado 
atienda en el futuro la provisión de los servicios públicos 
fundamentales ... 2 

Sobre la posibilidad de que haya privatización en los serv1c1os 
públicos, es preciso hacer algunas afirmaciones iniciales, que se 
sintetizan así: 

a. La privatización no es una fórmula mágica que permita solucionar 
todos los problemas por el simple hecho de cambiar al operador de los 
servicios. La participación del sector privado puede ser una de las 
soluciones que unida a las demás que hay que tomar, conforme a la 
enumeración de problemas ya efectuada, contribuirá a su 
mejoramiento. 

11 Ochoa J . Francisco, Servicios Públicos e Intervención del Estado, Bogotá, feb. de 1990. 
21 López Michelsen, Alfonso , intervención Apertura Proyecto Colombia Siglo XXI. Cartagena, Nov. de 
1989 



b. La privatización no debe ser mirada como una posibilidad que sólo 
admite el traspaso de la propiedad o de la delegación total del 
servicio. En la práctica es una alternativa que admite , como antes 
anotábamos, muchas posibilidades (subcontratación, delegación de 
proyectos especificas, contratación del control y supervisión, entre 
otras). Si estas posibilidades graduales no quieren ser denominadas 
como "privatización" por desconfianza o aversión al término, puede 
dárseles el membrete más conveniente políticamente, pero -en 
definitiva- seguirán significando lo mismo: participación de la sociedad 
civil en la prestación de los servicios públicos fundamentales. 

c. La privatización de los servicios públicos, en ningún caso, debe 
implicar la pérdida de la potestad de control del Estado sobre la 
planeación y operación del mismo. Es tan esencial para la sociedad la 
prestación de este tipo de servicios, que el Estado no podría permitir, 
sin faltar a una de sus obligaciones fundamentales, que el solo juego 
de las fuerzas del mercado decida su cobertura, su forma de 
operación, sus tarifas y sus modalidades de prestación. 

d. La privatización en este tipo de servicios no necesariamente implica la 
eliminación de los subsidios que el Estado ha realizado y debe seguir 
realizando para compensar a los sectores menos favorecidos de la 
sociedad. Pensar que la participación del sector privado implicará la 
"elitización" del servicio y el descuido de áreas pobres, es desconocer 
la existencia de diversas fórmulas, que ya se han puesto en práctica, 
que permiten compensar con subsidios estatales los desequilibrios 
tarifarios que deben mantenerse para sectores pobres. 

e. La privatización no necesariamente implica la pérdida de ingresos 
para el Estado cuando el servicio que se va a trasladar es 
intrínsecamente rentable. En estos casos, la concesión o 
subcontratación que realice el Estado estará acompañada de un 
"cánon", "derecho", o "regalía", que le permita seguir recibiendo 
recursos sin necesidad de asumir el problema operacional de su 
prestación. 

En el proceso de ir sumando criterios que permitan obrar con un mayor 
grado de acierto, hemos esbozado y hecho una clasificación de los 
servicios públicos en función de su importancia y de las posibilidades 
de privatización, estratificando los servicios públicos en las siguientes 
cuatro categorías: 

1) El carácter de servicio meritorio. Este término es empleado 
por los economistas para referirse a aquellos bienes y servicios 
que según la " Sociedad" tienen un mérito especial por su 
carácter de esenciales y por el hecho de que su provisión la hace 
el Estado a un costo elevado, debiendo obrar sobre la demanda 
con políticas de subsidio, aún en el caso de hacer su suministro 
por intermedio del sector privado. Los servicios públicos sanitarios, 



es decir, los de acueducto, alcantarillado y aseo, presentan estas 
características 1 . 

2) Los servicios no necesariamente meritorios. En los 
servicios de energía y telecomunicaciones no se presentan tan 
claramente las características de meritoriedad. De hecho, son 
servicios cuyas condiciones de prestación se acercan más al 
mercado por lo que la privatización se hace mucho más factible y 
expedita y se acompaña desde luego, con normas de regulación 
anti monopó lica2. 

3) Servicios sociales en los cuales concurre el sector 
privado. Existen algunos servicios sociales en los cuales la 
presencia del sector público se ha venido desdibujando como 
consecuencia de reorientaciones presupuestales y, en muchos 
casos, por el abandono de las responsabilidades estatales, 
dejando un espacio que el sector privado ha entrado a cubrir, no 
siempre con los criterios de calidad y eficiencia requeridos, pero 
respondiendo a necesidades urgentes de cobertura. En este grupo 
se encuentran : la educación, la recreación y el transporte. 

4) Servicios sociales con carácter de indelegables. La 
seguridad ciudadana y la justicia penal, son ejemplo de servicios 
que comprometen la existencia misma del Estado y cuyo traslado a 
los particulares no sería posible sin correr el riesgo de 
desestabilizar el Estado de derecho y las instituciones. 

En fin, todo este esquema debe ser entendido como un 
planteamiento inicial que tendrá que ser afinado progresivamente 
según las experiencias que se vayan realizando y, sobre todo, de 
acuerdo a su viabilidad política pues, como antes se dijo, estos 
procesos requieren del apoyo de la comunidad para que tengan 
posibilidades de éxito. Naturalmente, este apoyo no será posible si 
las acciones no se cumplen con una total "transparencia". 

1 O. EXPERIENCIAS DE PRIVATIZACION DE SERVICIOS EN BOGOTA 

Tal vez resulte oportuno mencionar, en este contexto, las experiencias 
que se están llevando a cabo en Bogotá para optimizar la prestacion 
de los servicios públicos fundamentales, con la intervención de los 
particulares. Los ejemplos son los siguientes: 

1. El servicio de aseo: La Empresa Distrital de Servicios Públicos, 
EDIS adelanta las siguientes actividades en asocio del sector 
privado. 

11 Para una mayor amplitud sobre estas caracterizaciones véase: Roth, Gabriel, La Provisión Privada de 
los Servicios Públicos. En: Privatización: una alternativa para el desarrollo. Cámara de Comercio de 
Bogotá. Abril de 1989. Además: Escobar, Andrés, Privatización de Servicios Públicos Sanitarios. En 
: Foro Nacional sobre Servicios Públicos. Contraloria General de la República. Asociación 
Colombiana para la modernización del Estado. Ediciones especiales, Págs. 303-315. 

2¡ Ibídem. 
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1.a. Se contrato con los consorcios particulares, Ciudad Limpia y 
Lime, el servicio de recolección y barrido en un área 
correspondiente al 40% de la ciudad por un periodo de cinco 
años. 

1. b. Se contrato con particulares la operación de relleno 
sanitario de dona Juana. en la actualidad el costo de disponer 
técnicamente una tonelada de desechos, llega a los $554.oo, 
mientras que el costo por tonelada en rellenos sanitarios en otras 
ciudades colombianas esta por encima de los $1.500.oo 1. 

1.c. Reparación y mantenimiento de vehículos y equipos: la 
Empresa ha contratado con los particulares la recuperación de 
equipo, para la recolección y transporte de las basuras por un 
monto aproximado de $560 millones. 

2. Acueducto y Alcantarillado: La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado, en asocio de la comunidad y los particulares 
adelanta los siguientes programas: 

2.a. Autoconstrucción de redes domiciliarias: Con la 
participación de los habitantes de las zonas periféricas de la 
ciudad, por el sistema de autoconstrucción, la E.A.A.B. ha 
construido durante 1989, una longitud total de redes de 23.562,12 
mts, que le han permitido obtener un ahorro de inversión por 
concepto de redes de acueducto y alcantarillado cercano a los 
200 millones de pesos con una reducción de costos 
aproximadamente del 67.47% comparado con el sistema 
convencional2. 

2.b. Lecturas de medidores: La empresa contrato el 50% de la 
revisión de los consumos con un contratista particular.EI 
rendimiento mostrado por el contratista es de un 95% mientras 
que el del personal de la Empresa es del 70%. 

2.c. Supervisión de lectura: Esta es otra función contratada 
parcialmente por los particulares, y consiste en la verificación de 
la revisión inicial, cuando se presentan casos en que los 
consumos exceden el 30% del promedio histórico. 

2.d. Reducción de pérdidas: Las fugas o conexiones 
clandestinas, que es uno de los problemas que afectan las 
finanzas de la EAAB, se vienen controlando con la participación 
del sector privado con el que se han contratado labores de 
identificación y reemplazo de medidores de agua que presenten 
daños o adulteración y en la detección de instalaciones 
clandestinas de agua. Estas labores le representan un ahorro a la 
empresa del 50% en relación con los costos en que incurre al 

11 Gómez, Camilo. Gerencia General EDIS. La contratación con firmas privadas, una verdadera solución 
al problema del aseo. Febrero de 1990 

2¡ Ricaurte Lombana, Miguel. Gerencia General, E.A.A.B. Febrero de 1990. 



hacerlo directamente y le ha representado recaudos adicionales 
por valor de $75 millones. 

3. Servicio de energía: La Empresa de Energía de Bogotá ha 
contratado con particulares las siguientes actividades: 

3.a. Recuperación de pérdidas: Se contrato la revisión de 130 mil 
instalaciones eléctricas para detectar fraudes y contrabandos. La 
Empresa contratista realizará el trabajo con 40 cuadrillas a un 
costo de 380 millones y con un número de revisiones 
apróximadamente 8 veces superior al que se venía haciendo 
anualmente. El costo para la Empresa de Energía, en caso de 
acometer directamente esta tarea con personal adicional en su 
planta, ascendería a los $700 millones. Prácticamente dos veces 
más de lo que representa la subcontratación con el sector 
privado.1 

3.b. Recuperación de cartera morosa: Los particulares adelantan 
las operaciones de corte y reconexión de energía a 150 mil 
usuarios con cuentas vencidas. El contrato para vincular al sector 
privado a estos trabajos tendrá un costo de $102 millones por un 
año y de realizarlo la empresa con personal propio , costaría 
apróximadamente $200 millones. 

3.c. Mantenimiento de redes de distribución de alumbrado 
público: La E.E.B. y el sector privado celebraron para 1990 tres 
contratos. Los dos primeros para mantenimiento de redes de 
distribución por un valor de $900 millones, con una cobertura 
apróximada de 200 Km y el tercero para mantenimiento del 
sistema de alumbrado público, por un valor de $79 millones, con 
el objetivo de reiluminar 35.000 puntos oscuros. 

4) Servicio teléfonico: La Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
adelanta las siguientes actividades con participación de los 
particulares: 

4.a. Construcción de redes teléfonicas: Esta labor se realiza en 
la actualidad con mano de obra tanto de la E.T.B. como de 
contratistas y de los 250.000 Km construidos en 1989, el 20% 
correspondió a trabajos realizados directamente por la empresa y 
el 80% al sector privado2. 

4.b La Administración de los teléfonos públicos: Por este sistema 
se han instalado 1.200 nuevos teléfonos públicos en centros 
comerciales, locales comerciales, surtidores de gasolina; y 
establecimientos similares , en donde el administrador o 
propietario del local se encarga de recolectar las monedas y de 
proteger y avisar cualquier daño del aparato. 

11 Villegas Villegas, Alvaro. Gerente General E.E.B. Participación del sector privado, un complemento 
en la prestación de un servicio público. 

21 De Francisco Claudia. Gerencia Gereral E.T.B. El sector privado en el mundo de las 
telecomunicaciones. Febrero de 1990. 



4.c. Liberación del mercado de teléfonos de mesa: A partir de 
1990, la Empresa esta permitiendo que el sector privado se 
encargue de la comercialización de los aparatos teléfonicos. 

5. Mantenimiento de vías: Para recuperar las vías que se 
encontraban en mal estado y asegurar su mantenimiento, la 
Administración Distrital contrató, a partir de enero de 1990, con 10 
empresas del sector privado el mantenimiento de I.OOOKm. de 
vías de la ciudad con un costo de $2.200 millones. Así mismo, 
con la participación de la comunidad se han construído más de 
6.000 mts. lineales de vías con adoquines. 

11. HORIZONTES DE PRIVATIZACION: EL RETO QUE QUEDA POR 
DELANTE 

Como se puede deducir del presente análisis, el país no sólo ha 
avanzado en un esquema de privatización en el pasado reciente, sino 
que, además, empieza a abrirse camino en la actualidad un enfoque 
de la privatización que, lejos de arraigarse en posiciones doctrinarias 
dogmáticas, hace acopio del pragmatismo con que se han manejado 
tradicionalmente las decisiones de política económica. 

Conviene por tanto en este marco, y con base en los criterios ya 
establecidos (justificación ética, viabilidad jurídica, racionalidad 
económica y aceptación política), identificar actividades y servicios que 
actualmente se encuentran en poder del Estado pero que por su 
naturaleza o por la necesidad de racionalizar y hacer más eficiente la 
prestación de algunos servicios, podrían ser asumidas por la sociedad 
civil en horizontes de corto, mediano y largo plazo, según las 
condiciones y circunstancias de cada momento.1 

En esta línea podría distinguirse tres horizontes de privatización: 

a. Horizonte de corto plazo: 

Por razones de obvia conveniencia, muchas de las actividades en las 
cuales interviene directamente el Estado, deben pasar al sector 
privado de inmediato, con miras al logro de una mayor eficiencia. Por 
vía de ejemplo, pueden citarse en este grupo: industrias en las cuales 
el Instituto de Fomento Industrial ya cumplió con su labor inicial de 
promoción: bancos, hoteles, licoreras, fábricas de muebles, en una 
palabra, empresas industriales o comerciales que pueden ser 
manejadas por el sector privado. 

b. Horizonte de mediano plazo: 

Existen actividades, que no obstante requerir de su privatización o 
traslado a la sociedad civil, se enfrentan a dificultades de diverso 
orden, lo cual hace que su tránsito sólo pueda ejecutarse en un 

11 Véase: Suáraz Malo, Mario Diagnóstico Global y Prospectivas da la privatización an Colombia. En : 
¿Privatización o Estatización? Cámara da Comercio da Bogotá, 1989. 



mediano plazo, dadas la necesidad de adelantar cambios 
estructurales y actos preparatorios para que el sector privado pueda 
encargarse de los mismos. Tal es el caso de algunas sociedades de 
economía mixta como la Corporación Financiera del Transporte o 
prestatarias de servicios públicos como la Empresa de Energía y la de 
Telecomunicaciones. Especialmente en esta última, el cambio 
tecnólogico permite su producción en pequeña escala haciendo viable 
la concurrencia de un grupo importante de oferentes en el mercado. 
Así mismo, en energía, se puede facilitar la creación de empresas 
privadas que compitan con las empresas municipales locales 
existentes, contribuyendo de esta forma a liberar la capacidad de 
endeudamiento y de gestión del sector público 1 . 

c. Horizonte de largo plazo: 

Existen otros sectores que para su privatización requieren cambios 
estructurales más profundos y complejos y estudios detallados de 
diferente orden y una aceptación política clara, que sólo se lograría 
cuando resultados previos hayan "aclimatado" la alternativa de la 
privatización. En estos casos, el proceso solo podrá desarrollarse y 
llegar a su culminación en un lapso relativamente largo. 

Tal es el caso, por ejemplo de la reestructuración en la seguridad 
social mediante la tiansferencia de algunos programas y servicios al 
sector privado, adoptando el sistema de la contratación. 

A estas alturas, un hecho aparece totalmente claro: no se puede 
violentar a la sociedad en la adopción de esquemas de privatización. 
Esta debe ser una estratégia flexible y gradual que permita ir 
redimensionando la actividad del Estado para que éste pueda 
recobrar su credibilidad. No debe olvidarse que la vitalidad de 
cualquier sistema político depende de la confianza que la comunidad 
le otorgue al Estado para obtener el bienestar colectivo. Cuando el 
Estado demuestra incapidad para concebir o ejecutar obras para 
satisfacer las necesidades colectivas, o cuando los ciudadnos deben 
acudir a otros medios para asegurar su acceso a los servicios o su 
participación en el quehacer económico legítimo, la credibilidad del 
Estado se evapora y, entonces, su capacidad para hacer cumplir el 
ordenamiento jurídico se desmorona lentamente pero 
inexorablemente. Así que, en definitiva, las acciones de privatización 
tienen como objetivo trascendente fortalecer el Estado, a un Estado 
que funcione realmente. 

11 Véase Urrutfa Montoya, Miguel. Sector Servicios, documento preparado para el Proyecto Colombia 
Siglo XXI que ctualmente avanza con la promoción de las Cámaras de Comercio del pafs, Bogotá, abril de 
1990. 
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