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Resumen 

 

La sociedad   y  los servicios públicos domiciliarios son parte esencial  de los  

individuos, reguladas por la Constitución Política y por la Ley 142 de 1994, donde su  

intención  es ofrecer  bienestar de  forma  general a la ciudadanía de forma pluralista y sin   

impedimento por parte de la empresa encargada del suministro del servicio público, ya sea 

de energía, de agua potable, de gas domiciliario o de línea telefónica en  el hogar. Se  busca  

por  medio  de  una  metodología  cualitativa  dar  un  enfoque  analítico y  jurídico, sobre  

el proceder  de la  empresas,  en cuanto  a  la  concesiones  se  refiere  y  como  el  Estado  

como  garante contractual, adjudica   dicho  contrato; para  el  requerimiento necesario  del  

consumidor  final,  quien  en  últimas  es el más  beneficiado, porque podrá  mejorar  su  

calidad  de  vida,  con  respecto  al  entorno  donde  vive  y  convive  con  sus  familiares 

como  sujeto  de  derecho. Normas internacionales y nacionales protegen íntegramente la 

humanidad y sobre todo cuando ve vulnerado sus derechos para vivir dignamente.  

No se  puede apartar  la  protección  del medio ambiente en todo este andamiaje de 

la contratación estatal, porque en últimas es el más afectado cuando  de obras  se  tratas y  

en  ocasiones  prevalecen los beneficios de las personas ajenas que les adjudican los 

grandes contratos estatales y  no  previendo el  daño  que  le  pueden ocasionar  a  una  

comunidad  al momento  de  alterar  el  funcionamiento  natural  del medio  ambiente, 

aduciendo que  la  obra  brindará  bienestar  económico  a la  sociedad.  
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Abstract 

 

The society  and  the  domiciliary  public  services  are  an  essential  part  of  the  

individuals, regulated  by  the  Political  Constitution and  by  with  Law  142 of 1994, 

where  its  intention  is  to  offer general to the citizens in a pluralistic way and without 

impediment on the part  of  the  company  in charge  of  the  supply  of  the  public  service, 

whether  of  energy, drinking  water, household gas  or telephone  line  in  the  home. It  is  

sought  through a  qualitative  methodology  to  give  an  analytical  and  legal  approach, 

on  the  behavior  of  companies, as  far  as  concessions  are  concerned  and  as  the  State  

as  contractual  guarantor, awards  said  contract, for  the  necessary  requirement  of  the  

final  consumer, who  in  the  end  is  the  most  benefited, because  he  can  improve  his  

quality  of  life, with  respect  to  the  environment  where  he  lives  and  lives  with  his  

relatives  as  a  subject  of  law. International and national norms fully protect humanity and 

especially when their rights to live in dignity are violated. 

The  protection  of  the  environment  cannot  be  separated  in  all this  scaffolding  from  

state  contracting, because  in  the  end  it  is  the  most  affected when it  comes  to  works  

and  sometimes  the  benefits  of  outsiders  that  award  them  large  state  contracts  and  

not  providing  for  them  the  damage  that  can  be  caused  to  a  community  when  it  

alters  the  natural  functioning  of  the  environment, claiming  that  the  work  will provide  

economic  well-being  to  society. 
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