
24 años en defensa de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía municipal. 

 DEMOCRACIA LOCAL Y GOBIERNOS 

MUNICIPALES: 

Estrategias para la prestación Efectiva 

de Servicios Públicos 

XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y 

Autoridades Locales  

Gilberto Toro Giraldo 
Director Ejecutivo 

18 de Junio de 2013. Miami – Florida (Estados Unidos)  



_____________________________ 
 

24 años en defensa de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía municipal. 

Es una Institución de carácter 
gremial, privada y sin ánimo de 
lucro que representa a los 
municipios, distritos y sus 
asociaciones en la formulación, 
concertación y evaluación de 
políticas públicas que contribuyan 
al Desarrollo Territorial.  

 

Son asociados por derecho los 
1.097 municipios y 5 distritos y sus 
asociaciones subnacionales. 

 

 

¿Qué es y qué hace la 
Federación Colombiana de 
Municipios?   
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Población total:  

47.066.861 hab.  

Población urbana:  

75% 

Superficie total:  

2.070.408 km² 

Densidad demográfica:  

38 hab/Km² 
 

FUENTE: DANE, IGAC 

 

Datos Generales de Colombia 
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Colombia es un Estado social de derecho organizado como una 
República unitaria, Descentralizada, con Autonomía de sus 
Entidades Territoriales. 
 

Las entidades territoriales gozan de autonomía dentro de los 
límites de la Constitución y la ley. 
 

El municipio es la entidad fundamental del Estado. Le compete: 
• Prestar los servicios públicos y sociales 
• Construir las obras que demande el progreso 
• Ordenar el territorio 
• Promover la participación ciudadana 
• Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Principios Constitucionales 
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El 89% de los municipios es de categoría 
6 

427 Municipios (38%) Tienen menos de 
diez mil habitantes. 9 Municipios 
(incluido Bogotá) tienen más de 
quinientos mil habitantes 

El NBI (necesidades básicas insatisfechas) 
promedio por municipio es de 44% 

EL 60% del recaudo de impuestos 
municipales se concentra en 5 
municipios 

EL 75,5% de los municipios son rurales y 
ellos representan el 94% del territorio 

 

Características generales de los 
municipios colombianos 
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Paipa – Boyacá 
 

Ejemplo de Prestación Efectiva 
de Servicios 

 





_____________________________ 
 • Extensión: 395 km 

• Categoría 5:  

• Población: 29.606 habitantes 

  

 Población 

Rural 44%

Urbano
56%

Actividad Economica 

industria
3,52%

comercio
4,25%

servicios
1,51%

Caso de Paipa - Boyacá 



_____________________________ 
 •  Agua Potable y Saneamiento básico 

•  Cobertura de acueducto del 89, 14 % 

•  en zona rural 77,46% 

•  zona urbana 96,54 % 

 

•  n° de sitios de disposición final de residuos 
sólidos: 1 (2007) 

 

 

Caso de Paipa - Boyacá 



_____________________________ 
 

Empresa de servicios públicos domiciliarios: 
acueducto, alcantarillado y aseo   
 

El objetivo fundamental es la prestación óptima y eficiente 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los 
habitantes del municipio de Paipa donde la Empresa tiene 
jurisdicción, para de esta manera ayudar a mejorar la 
calidad de vida de los usuarios, a su vez desarrollar 
actividades de conservación de los ecosistemas y las 
fuentes hídricas, recuperación y mantenimiento de zonas 
de protección y zonas de interés público o estratégico. 
 
  
 

RED VITAL PAIPA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestión pública de los servicios tomando como 
referencia EPM pero adaptada al enfoque 
diferencial de un municipio de 5 categoría 
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 CLAVES DE LA RED VITAL PAIPA  

 inclusión de políticas y programas de control 
medioambiental: implementación del 
comparendo ambiental 

implementación del nuevo sistema de acueducto 
y alcantarillado, el mejoramiento de la prestación 
del servicio de aseo, selección en la fuente,, 
mantenimiento y  atención al sistema de 
acueducto y alcantarillado, la optimización de la 
calidad del agua, continuidad y mejoramiento de 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR= 

 

RED VITAL PAIPA    
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 • Inclusión de políticas y programas de control 

medioambiental: implementación del comparendo 
ambiental 

• Cultura medioambiental: programas educativos, 
reciclaje  

• implementación del nuevo sistema de acueducto y 
alcantarillado, el mejoramiento de la prestación del 
servicio de aseo, selección en la fuente,, 
mantenimiento y  atención al sistema de acueducto y 
alcantarillado, la optimización de la calidad del agua, 
continuidad y mejoramiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales  

• Uso de las TICs para la participación y comunicación  

 

RED VITAL PAIPA    
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 •  Superar los problemas de equidad de la región y 

en Colombia, en particular requiere encontrar 
políticas sostenibles para que la comunidad 
acceda a condiciones dignas de servicios públicos 

•  Alianzas Público Privadas (Ley 1508 de 2012). 
Para los servicios públicos y transporte la ley 
condiciona la participación privada a la expedición 
de reglamentación para cada sector. La futura 
normativa deberá permitir aplicar la ley de APP a 
estos sectores 

 

 Recomendaciones: el caso 

de Colombia  
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 •  Cambio climático: Colombia sigue 

dependiendo de redes únicas de servicios 
(monopolio), sin alternativa de reemplazo  
Pacto social para el cambio: inversión publica 
(estado), tarifas (usuarios), inversiones no 
transferibles (empresas públicas), APP 

•  Brecha entre zona rural y urbana (acueducto, 
alcantarillado y gas natural) 

•  Enfoque diferencial: género//pueblos 
indígenas//población afrodescendiente  

 

 Recomendaciones: el caso 

de Colombia  
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