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Resumen  

La siguiente investigación tiene como propósito estudiar la evicción de los Servicios Públicos en  

el territorio Colombiano a la irradiación de la Carta Política promulgada en el año 1991, y 

decretos y leyes que la rigen durante años; como aquellas normas que expiden para su 

regulación. Este asunto, se identificó mediante el estudio sobre la generalidad de los servicios 

públicos domiciliarios, el compromiso y la importancia que tiene el Estado en garantizar la 

prestación de estos servicios con el  acceso al agua potable. Al tener los conceptos en su 

totalidad, se recreó y se investigó temas de interés jurídico en miras de líneas jurisprudenciales 

de la Corte Constitucional y el Concejo de Estado 2014 y 2016 que permiten transigir y 

determinar si puede encontrarse responsabilidad alguna del Estado como ente asegurador en 

asistencia de los servicios públicos domiciliarios y por último se exhiben algunos desenlaces que 

comprueban la inexactitud de vigilancia del Estado hacia los sujetos designadas para el 

desarrollo y la violación de los derechos de las poblaciones demarcadas por este flagelo antes y 

después de la constitución de 1991.  

Éste proyecto se observa desde las poblaciones donde tienen que acudir a un medio de 

protección para que se le puedan garantizar sus derechos, y como respuesta a sus reclamos frente 

a la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios agua, luz y alcantarillado ya sea por 

parte privada o por la supervisión del Estado Colombiano, generando cualquier inconveniente de 

interés y la limitación a un ambiente sano como psicológico, choques jurídicos, y económicas, 
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porque la ilusión de la Sociedad Colombiana era encontrar el bienestar social, que establece, en 

el Capítulo 5 del Título XII, que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado”, y “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida acorde con los preceptos 

constitucionales y legales en materia de servicios públicos domiciliarios. 

Palabras clave  

Estado social de derecho, bienestar social, responsabilidad del Estado, servicios públicos 

domiciliarios  

 

Abstract 

The following research has as purpose to study the eviction of the Public Services in the 

Colombian territory to the irradiation of the Political Charter promulgated in the year 1991, and 

decrees and laws that govern it for years; As those rules that they issue for their regulation. This 

issue was identified through the study on the generality of public household services, the 

commitment and the importance of the State in guaranteeing the provision of these services with 

access to drinking water. By having the concepts in their entirety, topics of legal interest were 

recreated and investigated in line with the jurisprudential lines of the Constitutional Court and 

the State Council 2014 and 2016 that allow to compromise and determine if any State can be 

found as an insurance entity in Assistance of the public utilities and finally show some outcomes 

that prove the inaccuracy of state surveillance towards the subjects designated for development 

and violation of the rights of the populations demarcated by this scourge before and after the 

constitution of 1991. 
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This project is observed from the populations where they have to go to a means of protection so 

that they can be guaranteed their rights, and in response to their complaints against the poor 

provision of public services water, electricity and sewerage by either party Private or by the 

supervision of the Colombian State, generating any inconvenience of interest and limitation to a 

healthy environment such as psychological, legal and economic shocks, because the illusion of 

the Colombian Society was to find social welfare, which establishes, in Chapter 5 Of Title XII, 

that "public services are inherent to the social purpose of the State", and "the general welfare and 

the improvement of the quality of life in accordance with constitutional and legal precepts in 

matters of public home services. 
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Social state of law, social welfare, state responsibility, public utilities. 
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INTRODUCCION 

Colombia después de la promulgación de la constitución de 1991, es catalogada como un 

estado social de derecho que tiene como columna principal por la igualdad y la dignidad humana,  

un propósito interesante es la obtención de la riqueza social y el mejoramiento de la calidad 

humana de los habitantes que se encuentran en territorio Colombiano, con el perjuicio de  los 

años ya sea por el mal manejo y el alto decaimiento en que se encuentran los diversos sectores y 

en buena medida, la impotencia corporativa Nacional y la efímera representación del Estado. 

Lo anterior, se debe a un grave desconocimiento por parte de la comunidad internacional 

y el mal manejo del poder económico y/o judicial de aquellos grupos que buscan un interés 

particular dejándose llevar por el imperioso gremio del poder, dejando como resultado entornos 

de pobreza que amargan a buena parte de la población, la falla primordial del sistema 

imposibilita el saneamiento de derechos sociales no simplemente de las multitudes perjudicadas, 

por ser exclusivo e improductivo, con serias equivocaciones en términos de protección y 

eficacia. 

Aunque el Estado no está convocado a certificar la plena complacencia de las 

insuficiencias de los ciudadanos, por lo menos debe garantizar  unos entornos mínimos de 

justicia material posibilitando una dignidad humana generalizada y no a unos pocos de la 

sociedad, más aún, en el nuevo marco normativo de un Estado Social de Derecho en donde el 

desempeño de los deberes sociales se deben exigir al estado, fundamentalmente cuando una 

calidad de subsistencia básica se necesita y dependen obligatoriamente de la sociedad para el 

aprovechamiento del agua potable. 
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La Corte Constitucional (Colombia, Corte Suprema de Justicia, 2014, Sentencia T-426) 

ha reiterado en varios fallos que los bienes y servicios públicos domiciliarios deben entenderse y 

acogerse como parte esencial de la sociedad, teniendo en cuenta la garantía de derechos 

constitucionales fundamentales de las personas, quienes son la razón de subsistencia y 

planeación de los órganos del poder público y de la sociedad actual. 

aunque, lo primordial en un Estado Social de Derecho es la igualdad para una sociedad 

unida, y más aún, en la realización y consecución de los derechos fundamentales en gran medida 

irrenunciables para una excelente asistencia de los servicios públicos Domiciliarios, por otra, la 

sociedad ha preferido por dicha representación nacional mediante un mecanismo de garantía 

como lo es la acción de Tutela y así edificar la solución para un país que cuenta con sectores 

sociales más menospreciados y un sistema político que busca la eliminación del poder a un solo 

benefactor. 

Aunque el propósito general de los servicios públicos domiciliarios y el Estado Social de 

Derecho, está implantada en la Carta Política, los cuales tienen como mecanismos de 

consecución para el Estado y la sociedad el manejo de confianza de sus asociados para con el 

sistema estatal, la creencia, la prestación extremada y la complacencia de esos intereses sociales. 

Así mismo, en el artículo 367 de la Constitución Política de Colombia trata sobre la ley 

que regulara las competencias y obligaciones relativas a la auxilio y prestación de los servicios 

públicos domiciliarios y las entidades adecuadas para reglar los valores. Pero, la Carta Política 

no define con albor que se puede deducir por el concepto de servicios públicos domiciliarios, ni 

establece patrones para encasillar una prestación con resultado de domiciliario, en cambio, 

permiten al legislador para puntear el sistema vigente de estos, impulso por el cual, el congreso 
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de la república aprobó la Ley 142, 1994, donde se construye el sistema de los servicios públicos 

domiciliarios para la el país Colombiano.  

Esta ley ubica a los servicios públicos domiciliarios en un esquema de prestación y 

competencia donde el Estado se guarda el derecho de control del servicio por medio de las 

superintendencias y así evitar el exceso de poder de los particulares, dicho poder Estatal lo 

maneja por medio del ordenamiento legal y constitucional que lo discipline; desempeñando un 

objetivo público, que demuestra lo esencial de su destino y los recubre de un comprendido 

primordial. 

  Iniciando de la de insuficiencia básica como lo son los servicios públicos domiciliarios 

para conseguir un nivel de vida digna, preexisten piezas de la población que, debido a su 

específico situación de fragilidad, no obtienen el alcance de dicho fin. En este orden de ideas, se 

define como población en situación de vulnerabilidad, el conjunto de elementos o grupos 

poblacionales que se localizan en situaciones de debilidad, bien sea por su situación especial, de 

género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y que demandan de una vigilancia 

técnica por parte del Estado.  

De acuerdo con esto, para que un grupo sea considerado como población frágil, se debe 

encontrar en una condición de debilidad, es decir, debe encontrarse en situaciones que no le 

permitan desarrollar un sustento monetario para compensar sus necesidades básicas. En este 

mismo sentido, en Colombia, no existe una noción o definición específica sobre “población 

vulnerable”, pero la Corte Constitucional, ha reiterado en varias ocasiones que loss individuos en 

estado de desplazamiento, en situación de discapacidad, mujer cabeza de familia, adultos 

mayores, grupos étnicos (afro descendientes población rom ó gitanos, indígenas y raizales).  
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Por consiguiente, al ofrendar como derecho fundamental la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, y escases de acceso a la población delicada, no se establecería su 

titularidad y eficacia a la acción de tutela, en cambio, se avala que las autoridades 

administrativas, , no podrían, bajo ninguna circunstancia jurídica, oprimir su asistencia y acceso, 

por cuanto que, vulneran un derecho principal otorgado en la Constitución Política de Colombia, 

lo cual les enfrentarían consecuencias jurídicas establecidas. 

I. Aproximación histórica de los servicios públicos domiciliarios  
 

La constitución política de Colombia en sus artículos 209-334-336 y 370 define el 

concepto de servicios públicos domiciliarios, donde muestra que el derecho Administrativo 

es primordial ante las empresas prestadoras del servicio y que su nacimiento en Francia nos 

da el apoyo jurídico y el soporte para ser un derecho comparado con nuestro país, y así de 

esta manera conocer sobre la importancia que estos servicios públicos tienen dentro de 

nuestro Territorio Colombiano, como es compensar las insuficiencias básicas de cada sector 

como apoyo de la política de adelanto social, y así demostrar el Poder de ayuda en un estado 

social de derecho. 

Colombia es el garante originario y superior de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. Y es oportuno dar avance a la sociedad y más aun con algunos de los 

elementos de los derechos y compromisos pactados entre las diplomacias la sociedad frente 

al servicio público de (OMS, s. f.). La prestación de los servicios públicos, por su esencia, 

responden a un objetivo de carácter público porque toda la sociedad hace uso de los mismos. 

Es propio de este proyecto mencionar, que los territorios dentro del mapa político 

Colombiano determinaron, mediante compromisos el ofrecimiento sobre los servicios de agua e 
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higiene en Colombia. Dentro de los cuales se cobijó un proyecto en el sector Público 

centralizado donde se creó el Instituto de Fomento Municipal. Por medio del Instituto Nacional 

de Fomento Municipal en el año 1950, creó las entidades para cada departamento consentidas 

por los Departamentos y Municipios, quienes serían los administradores y conservadores de los 

acueductos y alcantarillados de los afiliados, regularizando asi la inversión del Estado 

Colombiano en el sector salud Público. En 1976, en el cambio Político que se presentaba para la 

época  el sector las ACUAS se modernizo para hacer seguimientos regionales y municipales 

quien mas adelante los llamo EMPOS denominados Empresas de Obras Sanitarias – EMPOS-. 

(Acuavalle S.A. E.S.P, s.f.). Las ACUAS y EMPOS eran las encargadas de la financiación, 

planificación, desarrollo y administración de los servicios públicos en la mayoría de los 

municipios. 

En el proceso de abastecimiento del agua potable los dirigentes optaron por los procesos 

de centralización y descentralización (Enciclopedia Jurídica, 2014) hasta encontrar una política 

sectorial en el año 1994, donde los diferentes gobiernos han propuesto políticas encaminadas a 

los municipios y llevadas como propuestas al sector privado para una mayor participación de la 

regulación, y recuperación de costos. 

Por lo tanto, al hablar de los Servicios Públicos Domiciliarios debemos comprenderlo 

desde la Ley 142 de 1994 (Senado de la República Ley 142, 1994), como un mecanismo de 

garantía para que los usuarios puedan gozar de bienestar y calidad de vida, derecho a la igualdad 

real como efectiva. Donde la Constitución Política de Colombia  de 1991 describe cuales son los 

servicios públicos de esta manera: 
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 Seguridad social (Artículo 48) - Atención de la salud y saneamiento básico ambiental (Artículo 

49) - Administración de justicia (Artículo 229) - Notariado y registro (Artículo 131) - Educación 

(Artículo 67) 

Aunque el Estado Colombiano no establece los servicios públicos Domiciliarios en una 

extensa definición si los considera y los defiende en su corta extensión como esenciales e 

imprescindibles para la subsistencia de los seres humanos. 

Ahora, el carácter obligatorio por parte del Estado es imprescindible como anteriormente se 

mencionaba al momento del suministro de bienes y servicios públicos básicos (suministro de 

agua potable, saneamiento básico) y los servicios públicos esenciales que son aquellos únicos en 

los cuales los trabajadores no disfrutan de derecho de huelga. Sobre el tema la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT- en  2011, ha considerado que el agua potable se encuentra 

involucrado directamente con el derecho a la vida y a toda la comunidad de un país; donde es 

notable la desigualdad económica y la calidad de vida de cada asociado. 

Por ahora, las directrices nos hacen pensar que los servicios públicos son actividades 

inherentes que despliega el Estado por medio de los particulares y privados, Este criterio no es 

válido si se tiene en cuenta que los servicios públicos están situados para la asistencia de la 

sociedad, por tanto, nace de la necesidad de las personas. Donde los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. En el cual la Corte Constitucional (Colombia, Corte 

Suprema de Justicia, 2003, Sentencia T-520) ha dicho que los servicios públicos “constituyen un 

instrumento necesario para la realización de los valores y principios constitucionales 

fundamentales” 
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 A partir de la noción del servicio público domiciliario se puede evidenciar que los 

beneficios que otorgan el Estado o cualquier particular se desarrollan con el objetivo de 

compensar un beneficio en común.  Así no se determinen cuales sean sus destinatarios finales, 

pues en estos casos se busca: que su cobertura y estructura corporativa, obedezca al crecimiento 

de la Nación vs su población urbana. Este modelo lo lideraba quien poseía el poder máximo, en 

este caso a saber estaba a cargo del Estado, el cual respondía al modelo clásico de bienestar de 

orden keynesiano, donde se fortalece el monopolio estatal del sector cambiándolo por un 

concepto  con la nueva constitución política de Colombia de 1991. 

El agua, representa los servicios a una finalidad Estatal donde se puedan satisfacer las 

demandas de la sociedad, con calidad y bienestar para la colectividad, y todo el proyecto es 

traído a la normatividad Colombiana, donde el Estado es obligado de manera sistemática  para 

que por medio de los particulares y los sectores privados presten, brinden y administren los 

servicios públicos domiciliarios, garantizando así los derechos fijados en la constitución vigente 

del año 1991 

Para confirmar lo enunciado en su artículo número 365 de la constitución política de 

Colombia expresa: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 

caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

  Obteniendo el concepto por parte de toda la comunidad y obedeciendo a la 

normatividad vigente podemos determinar que existen estrategias, las cuales se encuadran en 
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diferentes sectores de la sociedad y vienen a formar un nivel de importancia en el sector 

político, donde el Estado solo maneja el control e inspección de lo jurídico en temas de 

servicios públicos domiciliarios. Para ello, se sirve de los ministerios Estatales, quienes serán 

los encargados de vigilancia y acompañadas por las superintendencias. 

 

Por lo tanto cada estrategia mencionada por el Estado nos conlleva …que a diferencia 

del Estado de Derecho que atiende exclusivamente a un concepto formal de igualdad y 

libertad, en el Estado Social de Derecho la igualdad material es determinante como principio 

fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las desigualdades existentes, 

promover la inclusión y la participación y garantizar a las personas o grupos en situación de 

desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales. De esta forma, el Estado Social 

de Derecho busca realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las 

autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional. 

(Colombia, Corte Constitucional, 2001, Sentencia C-1064). 

 “Los servicios públicos es uno de los temas más importantes del derecho 

administrativo, convirtiéndose en el pro del bienestar de todos los ciudadanos. Y en la razón 

de ser del Estado social de derecho, ya sean prestados por él estado directamente o por 

particulares. Los servicios públicos en Colombia se desarrollaron como la vida misma de la 

constitución, es decir el la parte esencial del bienestar social, quien en el Capítulo 5 del 

Título XII de la carta política de 1991, establece…. “los servicios públicos son inherentes a 

la finalidad social del Estado”, y que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado”. (Maldonado T, s.f.).   
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Por esta razón, el Estado Social de Derecho va en busca de las irregularidades en sus 

actuaciones presentadas por sí misma o por los particulares al momento de alguna 

extralimitación no conveniente con las finalidades Estatales, en justicia y claridad se orienta 

al cumplimiento para servir a la comunidad, promoviendo y garantizando la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia.  

 

A partir del escenario en la historia de Colombia sobre el servicio público domiciliario, la 

Constitución Política otorgo y acredito al miembro participe en este caso el Legislador para 

puntear, desarrollar y elegir cual sería el régimen jurídico de estos. Donde el congreso de la 

republica  expidió la Ley 142 de 1994  Régimen de los servicios públicos domiciliarios, 

fueron dando claridad y dirección sobre los lineamientos y fases de los servicios públicos 

domiciliarios, dividiéndolos en: energía eléctrica distribución de gas combustible, 

alcantarillado, aseo, telefonía pública y los de acueducto  telefonía móvil rural. 

 

1) Los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

 El servicio público domiciliario en Colombia ha tenido gran importancia durante años, 

ya que es tenida en cuenta como la condición básica que necesita el ser humano para su 

subsistencia en un entorno social. Para que esto fuese posible se procedió su 

fortalecimiento a su máxima expresión ubicándolo dentro del marco del Estado social de 

derecho que surgía para el año 1991. Para reforzar el sistema garantista de un estado de 

derecho a un estado social de derecho no se observó la condición social, edad, sexo, 

discapacidad de las personas, pero si fue necesario introducir un servicio de calidad a 
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cuanto acueducto y alcantarillado para la población, y para poder darle esta connotación 

de garantista tuvo que dársele poder a las entidades territoriales municipales para que 

fueran la principal herramienta de control y llegar a la consecución de los fines del 

Estado, destinando  actividades de tratamiento, almacenamiento, manejo y carga del 

agua. 

En el artículo 14.23 de la ley 142 de 1994, nos muestra que el servicio público 

domiciliario de alcantarillado se entiende como  la recolección municipal de residuos, 

principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. Donde la Ley también tendrá 

aplicación a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición 

final de tales residuos.  

En el artículo 14.24 se deslumbra el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, en el que establece que, el servicio público de aseo consiste en el servicio 

de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. Teniendo en cuenta las 

actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento, disposición 

final de tales residuos, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 

públicas; lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

2) La regulación estatal sobre los servicios públicos domiciliarios. 
 

La Competencia fue el eje central en los servicios públicos domiciliarios añadiendo 

los principios de libre iniciativa empresarial, donde la Constitución Política de Colombia los 

promulgo en sus artículos 333 y en concordancia con el artículo 335. En los artículos antes 

mencionados se puede observar que la empresa es el núcleo base del desarrollo y permite 

delimitar el peso de la autonomía económica cuando las circunstancias así lo requieran 
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generando una política de innovación; adicionalmente, los constituyentes se ocuparon de las 

empresas con posición dominante en el mercado Nacional, para que por medio de las leyes y 

en ejercicio de sus funciones, las autoridades eviten, controlen y sancionen los abusos.” 

(Jaramillo V.  Jorge, s.f.)  

Ahora, de acuerdo con lo determinado en los artículos de la Constitución Política 

referentes a los servicios públicos domiciliarios, se deben entender como regla general, 

los cuales proporcionan un régimen de competencia. En el artículo 142 de 1994 señala el 

principio de libertad de empresa, donde autoriza a las empresas adecuadamente formadas 

y organizadas puedan desarrollar su objeto social sin que sea necesario realizar un trámite 

inicial ante las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios; el proceso y 

libertad de empresa se desarrolla con un solo fin y es el de competencia en busca de un 

excelente servicio. 

El adelanto técnico en las diferentes áreas genera grandes beneficios para el 

desarrollo de procesos para el surtido de agua a dichas poblaciones, pero muchas veces, 

son ignorados por estas organizaciones autorizadas por la constitución nacional 

colombiano para prestar los servicios públicos domiciliarios. En la actualidad se puede 

afirmar que la falta de atención por parte del estado colombiano limita la prestación 

adecuada del suministro de agua potable a familias y muchas veces afectando a menores 

de edad en su salud y su subsistencia como ser viviente. 

 

3) Poblaciones con un alto grado de vulnerabilidad  

La asistencia que se presta por medio de los servicios públicos domiciliarios maneja un 

status imprescindible, que enmarcado dentro del sistema acogido por el Estado Colombiano 
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garantiza la globalización del servicio a todos y cada uno de los habitantes en el territorio 

Nacional. 

Los sistemas adoptados en Colombia sobre los servicios públicos domiciliarios se tornan 

en un carácter esencial, donde juega un papel importante la vida digna o en el albor de la justicia 

como dignidad humana, en algunos territorios de Colombia existen familias en abundante 

desprotección por parte de las entidades del estado, y debido a su especial condición de 

vulnerabilidad, no logran cumplir dicho fin de alcanzar obtener dichos beneficios. La población 

los ha estigmatizado por ser un grupo de personas que cuentan con condiciones económicas 

bajas, status sociales diferentes, culturales, laborales o familiares, enfrentándose a la 

vulnerabilidad relacionada con el riesgo y al olvido de la sociedad”. (Allan Lavell, s.f.). 

Las situaciones de riesgo que deben soportar a diario los diferentes grupos poblacionales 

donde deben enfrentar situaciones de amenaza o peligro, tanto interno como externo, al que se 

enfrenta determinado grupos de familias en la sociedad. Dentro del riesgo se encuentra la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, que, bajo determinadas condiciones influyen 

de forma vital para la población vulnerable.  

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe aún el término de población 

vulnerable, Pero la Corte Constitucional siempre ha reiterado en algunos de sus 

pronunciamientos, (Colombia, Corte Constitucional, 2013, Sentencia T- 736), donde nos indica 

las diferentes estadísticas de vulnerabilidad de las poblaciones y demostrando que las más 

alejadas de la capital, son las que más sufren del flagelo o por grupos o personas en condición de 

desplazamiento, en situación de discapacidad, mujer cabeza de familia, adultos mayores, grupos 

étnicos en sus diferentes clases. (Colombia, Corte Constitucional, 2013, Sentencia C-359).  
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Observando de esta manera con la calidad que se espera que sea esencial y efectiva para 

las poblaciones que presentan indefensión, el estado busco la manera que estuvieran en el marco 

de derechos fundamentales y así darle un poco más de garantías a la población. 

 

4) Población vulnerable y sus derivaciones.  

La denominación de población y la palabra de vulnerabilidad pueden generar varios 

resultados y siempre van a llevar algo en común sobre la inestabilidad social con referente a la 

economía o pobreza. Para ser más exactos se entrega un ejemplo donde una familia de bajos 

ingresos y/o en el peor de los casos viven en la pobreza absoluta.  

Al contrario, las denominaciones anteriormente no son las únicas que presentan inequidad 

o descontento ante una sociedad que busca lo mejor para sí, por cuanto, existen factores jurídicos 

que generan zozobra dentro de la sociedad. En efecto, “la inequidad se puede presentar dentro de 

los ordenadores juridicos vigentes en el Estado y puede darse en dos sencillos casos: En el nivel 

constitucional, cuando la misma Constitución política puede contener disposiciones que afectan a 

un determinado grupo, y en la parte legal puede presentarse desigualdad al momento de una 

orden judicial contra una sola persona. (Uribe E., 2007), 

En este caso la vulnerabilidad o riesgo se puede presentar en cualquier momento y es 

donde todo mundo o el estado debe estar atento ante cualquier descontento o violación de los 

derechos fundamentales” (Pita F y otros, 1997). 

El concepto de hecho riesgoso para que pueda ser determinado vulnerable deberá ser 

estudiado y analizado de tal manera que pueda determinarse la calidad de vulnerable o no ante 

dicha actividad o acción generada por el estado o algún individuo. 
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Para establecer el riesgo primero se debe tener en cuenta la cantidad, calidad y diversidad 

de los tipos de recursos internos o activos (físicos, financieros, humanos y sociales) que pueden 

movilizarse para enfrentar la variación del entorno”  donde conviven este tipo de personas.  

En el entendido, son diversos los factores que influyen en la creación de un riesgo, para 

que un riesgo genere vulnerabilidad hay que estudiar los efectos que produce enfrentando las 

diferentes adversidades que se presentan. Donde las relaciones entre activos, estrategias y 

conjunto de oportunidades que pueden articularse en el abordaje de algunas hipótesis sobre la 

capacidad de respuesta ante cambios en el conjunto de oportunidades en lo que tiene que ver en 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la vulnerabilidad manifiesta. 

En razón dentro del estudio de la población que se encuentra en condición de 

vulnerabilidad, se puede aseverar que pertenecen aquellos grupos que presentan debilidad y en 

muchos casos para aquellas personas que no pueden defenderse, por tanto, lo que si es claro que 

dichos grupos no pueden obtener una defensa propia y obtener el servico de los servicios 

domiciliarios y es donde el Estado debería proporcionarles mediante políticas publicas dentro del 

marco jurídico y social, todas estas necesidades son producto del desestabiliza miento global por 

parte de la economía y la falta de proyección de cada uno de los dirigentes que solo buscan un 

bienestar propio mientras se encuentran en el poder.  
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