
 
 

RESUMEN. 

La gratuidad al consumo mínimo vital de agua potable (20 m3) para la población 

de estrato uno en la ciudad de Cartagena, conlleva ineludiblemente al análisis que 

generaría en el bienestar de la población, para ello se parte de relaciones 

explicativas con las variables más relevantes, en nuestro caso, población, NBI e 

ingreso, las cuales nos permiten obtener de manera general una aproximación al 

mismo; de otra parte, el acceso total al servicio para el estrato uno además de 

generar beneficios sociales impacta positivamente a la empresa gestora por la 

disminución en la cartera. Es por ello, que después de obtener la información en 

los distintos entes oficiales se procedió al análisis mediante el uso de la estadística 

descriptiva e inferencial, con el cual se obtuvo que los flujos migratorios no han 

sido controlados siendo el primer aspecto a mitigar para garantizar los resultado 

del proyecto, además, en general el nivel de ingreso en esta ciudad es bajo, por 

ende, el pago efectuado por el estrato uno representó un bajo porcentaje del total 

de ingresos recaudados para la empresa gestora y este grupo poblacional 

concentra un alto porcentaje en la cartera, asimismo, en ejecución del proyecto se 

eliminaría la miseria, se reduciría en gran proporción la población pobre y se 

garantiza el acceso al servicio para toda la población, mientras que los estratos 

altos seguirán destinando los recursos actuales como forma de contribución para 

mejorar a más del 60% de la población en esta ciudad, apoyados con recursos del 

distrito. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

El agua potable es un bien necesario para la vida y no tiene sustitutos perfectos y, 

por tanto, su provisión continua y con calidad ofrece importantes beneficios 

económicos, sociales y políticos, que generan efectos en la calidad de vida. La 

disponibilidad y el acceso deben ser garantizados por la administración pública, 

pero, las políticas implementadas en esta materia han sido infectivas, por cuanto 

es necesario rediseñarlas: en este proyecto se plantea una opción.  

Por ende, se describen las características relevantes de la población y de la 

empresa gestora del servicio de acueducto en Cartagena, así como las políticas 

implementadas por el distrito de Cartagena. Posteriormente, se plantean objetivos 

para obtener soluciones teóricas a problemas sociales como la pobreza, la 

desigualdad, etc. 

En cuanto a desarrollo de los capítulos, la investigación consta de tres, el primero 

de ellos se caracteriza la población de Cartagena en relación al nivel educativo, de 

salud, acceso al servicio de agua potable y análisis sectoriales entre áreas y 

estratos socioeconómicos del distrito; en el segundo se analizar el gasto que los 

estratos han realizado al pago del servicio, específicamente el del estrato uno, 

para luego determinar la incidencia que tienen en la empresa aguas de Cartagena, 

asimismo, explicaran las fuentes de ingresos adicionales de la empresa; en el 

tercero se evalúa  el cambio de ingreso y calidad de vida en la población de esta 

ciudad originado al implementar la gratuidad del consumo mínimo vital de agua 

potable para el estrato uno en Cartagena. Por último, se presentaran algunas 

conclusiones y recomendaciones producto del estudio realizado. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

0.1.1 Descripción del Problema. 

Superar la pobreza y disminuir la desigualdad, son los objetivos de las políticas 

sociales. La pobreza es la falta de posibilidades de las personas para satisfacer 

necesidades materiales y sociales, y para poder desarrollarse plenamente. La 

desigualdad refleja la disparidad que existe en la distribución de bienes e ingresos, 

entre los miembros de una sociedad; pocos concentran la mayor parte del 

ingreso1.  

Para el DANE (2012), Cartagena, en el primer semestre del año 2012 tuvo una 

población pobre (medida por el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI) 

del 26% y cercana al 10% en miseria, ambos grupos representan más de un tercio 

de la población, sin embargo, en Colombia para el año 2011 la pobreza fue de 

33,43%  que si bien es mayor que la de esta ciudad ambas siguen siendo alta2. 

En relación a la desigualdad, Cartagena Como Vamos (2011, p.73)  sostiene que 

el coeficiente de Gini en esta ciudad fue 0,488 para el año 2011 y el promedio de 

los últimos cuatro años para este indicador se ha mantenido alrededor del mismo 

valor. Esta persistente situación agudiza los problemas sociales y limita la 

implementación de políticas públicas que beneficien a gran parte de la población 

por la presión que causa tener concentrada la riqueza en pocas personas. 

                                                             

1 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad que se calcula como el área bajo de la cueva 
de Lorenz, el cual toma valores entre cero y uno, si es cero no existe desigualdad y si es una la 
desigual es perfecta. 

2 La población de Cartagena estimada por el DANE para el año 2012 es de 967.103 habitantes de 
los cuales de mantenerse este porcentaje 251.447 habitantes representarán la población con NBI y 
96.710 en miseria. 
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De otra parte, La prestación y regulación de los Servicios Públicos Domiciliarios 

(SPD) en Cartagena ha sido uno de los puntos de mayor discusión para las 

administraciones públicas, debido que algunas de las empresas que prestan esta 

función son de carácter privado y por ende la finalidad es generar utilidades. En el 

caso de la empresa encargada del suministro de agua potable, en la búsqueda de 

este objetivo, pueden limitar el acceso al servicio a quien no pueda pagarlo; 

causando deteriorar la calidad de vida3.  

Como solución superficial a esta consecuencia y dejando de lado la problemática 

que esta reviste al mantenerse en el tiempo, la administración pública ha 

implementado políticas para garantizar el acceso a los SPD, teniendo en cuenta 

que el gasto de los hogares en el pago de estos tiene una relación directa con el 

estrato, es decir, el monto destinado a este concepto se incrementa a medida que 

el estrato socioeconómico aumenta. El objetivo de estas políticas es mejorar el 

bienestar de la población, pero, se requiere solucionar con antelación las 

distorsiones  que limitan alcanzar el tan anhelado objetivo. Sin embargo, a pesar 

de su efecto mínimo, un mecanismo que el Distrito utiliza para garantizar el acceso 

parcial a los servicios públicos domiciliarios (en especial el de agua potable) a la 

población de menores ingresos es subsidiar parte del consumo; la Alcaldía Mayor 

de Cartagena determino para el año 2012 se debía subsidiar el porcentaje del 

cargo básico y consumo (menor o igual a 20 m3) para el estrato uno en 46,67%, 

para el dos 37,34% y para el tres de 14%, con la contribución realizada por los 

estratos cinco y seis, y usuarios comerciales e industriales. Lo anterior, puede ser 

modificado cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre 

subsidios y contribuciones4. Estas transferencias de dineros hechas por el Distrito 

                                                             
3 Aguas de Cartagena (ACUACAR) es una empresa mixta. 

4 Los límites máximos establecidos para el subsidio de las tarifas tanto en el cargo fijo como en el 
consumo básico hasta 20m3 están establecidas en el (Articulo 125 de la ley 1540, 2011), son: 70% 
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mediante la contribución de los grupos antes nombrados terminan beneficiando, 

además de un segmento de la población, la estructura financiera de ACUACAR 

por disminuir la cartera morosa en el pago del servicio por parte de los usuarios5. 

ACUACAR reportó que en el año 2011 logró una cobertura de 99.9% en el servicio 

de agua potable6. Además, la evolución en el acceso del servicio en la ciudad se 

mide a partir del número de usuarios reportados por la empresa gestora, estos han 

aumentado anualmente en promedio 4,2%, con dos picos en 2003 y 2010. 

Particularmente en 2011, se reportaron 218.948; 4,1% más que en 2010. En 2011 

el número de usuarios reportados fueron de 932.609 y el servicio de acueducto se 

extendió a 8.615 usuarios. Las zonas urbanas a las cuales se extendió el servicio 

en 2011 fueron prácticamente las mismas que en 2010. (Cartagena Como Vamos, 

2011 p. 26).  

Observando este crecimiento sostenido que igualmente sucede con el subsidio, 

encontramos que este último pasó de $ 214.843.948 millones en el año 2010 a $ 

227.023.729 millones de pesos en el año 2011, valores que representaron cerca 

de cinco veces los gastos de la empresa7. Mientras tanto, en el diagnostico hecho 

por la universidad de Cartagena en el año 2010, el comportamiento poblacional 

por estrato socioeconómico ha variado significativamente, el estrato uno creció en 

14%, el dos 10%, mientras que el tres, cuatro, cinco y seis disminuyeron en 15%; 

4%; 4% y 1%, respectivamente para los años 2000-2009. (Universidad de 

Cartagena, 2010, pp.41- 42). Es decir, la población de Cartagena se ha 

                                                                                                                                                                                          
del costo del suministro para el estrato 1, del 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Con 
vigencia a 5 años. 
5 A pesar de la importancia que reviste este aspecto aquí se hará énfasis en los beneficios sociales, 
aunque en el desarrollo de los capítulos se mostrará la importancia de estos para la empresa. 

6 Información tomada de (Aguas de Cartagena, 2011) 

7 Cálculos propios en base a los estados financieros de la empresa aguas de Cartagena. Se omiten 
los gastos extraordinarios. 
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concentrado en los dos primeros estratos en menos de una década, 

incrementándose el estrato uno, lo cual representa mayor población a subsidiar 

pero menor número de contribuyentes.  

Toda la situación aquí descrita es muestra del porque aún persisten los problemas 

sociales, políticos y económicos que han imposibilitado la mejora en calidad de 

vida. Por consiguiente, se plantea el siguiente interrogante de investigación. 

 

0.1.2 Formulación del Problema. 

¿Qué efectos tiene en el bienestar social la gratuidad del consumo mínimo vital de 

agua potable para la población de estrato uno en la ciudad de Cartagena? 

 

0.1.3 Delimitación del Problema. 

0.1.3.1 Delimitación Espacial. 

Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito de Cartagena. 

 

0.1.3.2 Delimitación de Tiempo. 

El análisis histórico que se desarrollara en esta investigación abarca  el periodo 

1995 - 2012,  tiempo de funcionamiento de la empresa de Aguas de Cartagena. 
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0.2 JUSTIFICACIÓN. 

Garantizar el acceso a los servicios públicos es uno de los principales objetivos de 

las políticas públicas, es una acción inherente a la finalidad social del estado y es 

un deber asegurar su prestación eficiente, lo cual permite a la población tener las 

condiciones mínimas de dignidad para desarrollar sus aptitudes en el entorno 

social y económico. Actualmente, es posible lograr esta meta, por lo que se busca 

implementar la gratuidad al consumo mínimo vital de agua potable para la 

población de estrato uno en Cartagena, generando beneficios sociales por ampliar 

el ingreso disponible de las familias con menores recursos y oportunidades, 

ayudando a modificar esta estructura inequitativa que se ha mantenido por 

muchos años. 

Este estudio será útil a centros de investigación, a la empresa prestadora del 

servicio y sin duda al Gobierno Distrital. A este último, por lo novedoso para 

desarrollar políticas públicas de transcendencias sociales diferentes a las 

implementadas en el transcurso de la historia en esta Ciudad.  

Además de estos aportes, también servirá como referencia para la academia en 

posteriores investigaciones y estudios que se realicen guardando relación con la 

temática aquí tratada. 
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0.3 OBJETIVOS. 

0.3.1 Objetivo General. 

Analizar el efecto en el bienestar social que generaría la gratuidad al consumo 

mínimo vital de agua potable para la población de estrato uno en la ciudad de 

Cartagena. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos. 

 Caracterizar la población usuaria del servicio de acueducto en Cartagena. 

 Explicar y analizar el gasto destinado por la población de estrato uno al 

servicio de acueducto y como incide en los ingresos de la empresa que 

suministra el servicio. 

 Evaluar el cambio de ingreso y calidad de vida en la población originado al 

implementar la gratuidad del consumo mínimo vital de agua potable para el 

estrato uno en Cartagena. 
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0.4 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

0.4.1 Marco Teórico.  

Teoría del Bienestar. 

La presente investigación se enmarca dentro de la teoría del bienestar, teoría que 

ha sido abordada por varios autores y en esta investigación se resaltara los 

planteamientos teóricos de algunos de ellos 8 . Torres González, al definir la 

economía del bienestar argumenta:  

La Economía del Bienestar se caracteriza por aceptar que la elección entre 
las distintas asignaciones no puede ser abandonada a las meras leyes del 
mercado. Éstas exigen de una política económica planificada, dirigida 
precisamente a paliar los fallos del mercado en lo que se refiere a 
externalidades y dificultades en la provisión de bienes públicos (TORRES 
GONZÁLES, 2002). 

El estado es la representación de la sociedad y debe ayudar voluntariamente al 

individuo, su familia y sus grupos permitiendo que accedan a los servicios 

públicos. Esta ayuda surge de “lo colectivo, para adaptarse mejor a los imperativos 

que no pueden ser o no son objeto de coerción, de la naturaleza o de los 

mecanismos humanos, con un beneficio neto para el bienestar social” (EDMUND 

ARTHUR, 1971). Este autor muestra lo importante que son las transferencias de 

un grupo de la población hacia otros9. Ante esta política existe el temor que crezca 

la dependencia a estas causando resultados opuestos por desconocimientos de 

los efectos futuros. Por consiguiente, “se puede decir que las necesidades del 

bienestar social son las diferencias que existen entre el malestar y el bienestar de 

los miembros de una sociedad para la cual existen o pueden crearse ciertos 

                                                             
8 Para el lector interesado los autores representativos parten desde la vieja escuela del bienestar: 
Pareto (1896 y 1906), Piguo (1920); Robbins (1932); Nueva escuela del Bienestar: Bergson (1938), 
Kaldor Hicks (1939), Scitovsky (1941), allais (1943), Samuelson (1950), teoría de la Elección Social: 
Arrow (1951) y Harsanyi (1955), información tomada de (ACTIS DE PASCUALES, 2008) 

9 Exclusivamente trasferencia de dinero. 
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excedentes y ciertos recursos de bienestar” (Ibíd. p.81). Con este argumento,  

podemos centrarnos en la asignación eficiente de subsidios como un medio, que 

bien regulado, facilita mejoras sustanciales en el bienestar.  

Para PIGUO (1946) si se transfiere renta de los ricos a los pobres, la proporción 

en que se consumen las diferentes clases de bienes y servicios, variará también 

siempre y cuando se mantengan los precios reales para los pobres. Las 

autoridades pueden, si así lo desean, obligar a las empresas a que vendan con 

pérdida a sus clientes más pobres, compensándoles mediante autorización para 

que carguen a otras personas precios más elevados. Este planteamiento podría 

ser una condición necesaria en la búsqueda del bienestar que puede obtener un 

individuo o un grupo de la sociedad, pero con la volatilidad de las economías es 

difícil de garantizar sino existe un mecanismo de regulación bien estructurada. 

La forma de medir o causar efectos en el bienestar concentra un grado de 

subjetividad alto, lo cual representa una limitación para el común de la sociedad, 

convirtiéndose en una  herramienta exclusiva de las autoridades porque son ellas 

quien disponen de la información y los medios para lograrlo y además, “es la 

administración pública municipal donde tiene lugar la relación más próxima entre 

Estado y Sociedad, es ella la instancia elemental de la vida pública del individuo y 

la sociedad” (CORDERO TORRES, 2011). Esta relación inherente al ser humano 

se hace efectiva por la existencia de algunos mecanismos y en esta investigación 

nos concentraremos en los que permiten captar y transferir recursos de grupos 

sociales específicos; la transferencia, entendida como subsidio por algunos 

autores, permite mantener el carácter de ser un derecho fundamental, y da lugar a 

ser usado por toda la sociedad; este carácter se ve limitado por el cobro de tarifas 

altas sin hacer discriminaciones de las mismas, lo que llevó a Sunkel a plantear 

una estrategia para regular tal situación, es la intervención del estado y 

argumenta: 
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Un eje fundamental en torno al cual gira inevitablemente cualquier conjunto 
de propuestas es el del rol del Estado. Durante estos años se ha procurado 
reducir su tamaño, privatizar empresas y servicios públicos, desregular y 
liberalizar mercados, procurar los equilibrios macroeconómicos, descentralizar 
funciones y mejorar la gestión pública. En la medida que estos objetivos se 
van cumpliendo aparecen nuevas necesidades y funciones que requieren 
intervención pública. Es el caso de la supervisión y regulación de actividades 
que fueron traspasadas al sector privado y donde se requiere cautelar el 
interés público así como en materia de la responsabilidad del Estado con los 
sectores sociales y productivos más precarios (SUNKEL, 1999). 

En este resalta el objetivo que debe cumplir el encargado de la política pública, sin 

menospreciar las funciones que por ley debe cumplir como gestor y ejecutor de lo 

público, al perseguir este objetivo logra, entre muchas otras, que “el acceso al 

servicio libere fondos familiares que se destinaban a procurar agua de diversos 

medios, normalmente de mayor costo y menor calidad. Este tipo de política pública 

tiene una incidencia directa sobre la disminución de la pobreza e indigencia” 

(CANALES DÁVILA, 2012). Obteniendo un impacto directo en la mejora del 

bienestar. Ahora bien, los subsidios son el principal instrumento que garantiza la 

efectividad de estos resultados y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) resaltan los beneficios de estos, pero aclara: 

Los sistemas debieran orientarse a subsidios en función de ingresos, y 
otorgarse conforme al nivel de pobreza predeterminado. Los mismos pueden 
financiarse desde rentas generales del Estado, o con un sistema de subsidios 
cruzados, mediante el cual los consumidores con mayores ingresos paguen 
por los subsidios focalizados en sectores más pobres. Si se implementa la 
segunda modalidad, conviene que sea mediante una ley a fines de garantizar 
su solidez jurídica. CEPAL (2010). 

La última frase esta fuera del alcance de esa investigación por ser el mecanismo 

del cual dispone el distrito para logó de objetivos. Sin embargo, debemos 

vislumbrar la importancia en implementar estos subsidios, que además de razones 

de interés público, señala Solanes: 

Son necesarias, independientemente de la capacidad de pago de los 
usuarios. Dejar a un sector de la población sin servicios constituye una 
amenaza para la salud pública, que afecta toda la población. En la estructura 



12 
 

tradicional de los servicios esto se controla mediante la entrada restringida a 
la prestación de los mismos, la determinación de áreas que incluyen zonas 
ricas y pobres, y el criterio de rentabilidad global que facilita los subsidios 
cruzados entre los usuarios que tienen más capacidad económica y los de 
menos capacidad en la misma zona. Si bien esto no satisface el criterio 
ortodoxo de asignación eficiente de recursos, ha sido una solución pragmática 
a problemas comunes (SOLANES, 1999). 

Ninguna población escapa a esta característica y al brindar subsidios genera otro 

efecto, la proporción de las tarifas en el nivel de ingresos de los hogares es 

diversa y en algunos casos muy baja a pesar de estar en el mismo grupo 

poblacional,  “convirtiéndose en consumo excesivo de agua, principalmente en 

estratos bajos, lo cual implica la necesidad de ampliar la capacidad de producción 

de agua potable” (SILVA S. & ROZO V, 2005, p. 223). En cuanto a la focalización 

de los subsidios “permite reducir la demanda de recursos públicos para cubrir el 

déficit y generar un mayor impacto redistributivo al concentrar los subsidios en los 

más pobres y en la expansión del servicio a quienes no cuenten con este.” (Ibíd.) 

Después de conocer los beneficios, implicaciones y soluciones teóricas que estos 

autores plantean, se tendrá en cuenta cada una de ellas para el desarrollo de 

mecanismos que posteriormente ayudará a la elaboración de políticas sociales, sin 

embargo, lo que hará esta investigación respecto a los planteamientos teóricos es 

reafirmar el beneficio en el bienestar social para la población de Cartagena que 

genera lo planteado hasta el momento, y por ende se pretende seguir con el 

desarrollo de la misma. 

 

0.4.2 Marco de Referencia. 

Los estudios que sirven de referencia para el desarrollo de la investigación son: 

YEPES (2003) afirma que, una política tarifaria hace referencia tanto a la 

estructura o forma de repartir los costos de los servicios entre los diferentes 
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usuarios. Tal política debe ser diseñada y aplicada para lograr, entre otros, 

eficiencia económica, suficiencia financiera, acceso universal a los servicios, 

simplicidad y transparencia. Ello conlleva a la implementación de políticas que 

velen por garantizar el acceso a los servicios públicos; pero un cambio de política 

de tarifas que promueva la eficiencia económica y la suficiencia financiera son 

condiciones necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los servicios. Las 

opciones para subsidiar a la población de bajos ingresos son múltiples y aunque 

los subsidios directos aparecen como preferibles desde el punto de vista de la 

eficiencia, pueden tener un costo administrativo alto, por lo que es necesario 

explorar otras opciones. 

MEDINA & MORALES (2007), sostienen que aclarando la dificultad que 

representa lograr consensos en torno a la política de asignación y focalización de 

subsidios, es apenas de entenderse que la institucionalidad que enmarca dicha 

política no cuente con mecanismos que evalúen su desempeño, con el objeto de 

reorientarla, de tal forma que una vez los subsidios se comienzan a otorgar, sea 

posible flexibilizar su asignación de acuerdo a los resultados de dichas 

evaluaciones. Para ello, se estima la función de demanda no-lineal de agua y 

electricidad en las principales zonas urbanas del país. Obteniendo las 

elasticidades precio de la demanda de agua y  electricidad consistentes con las de 

estudios previos. Este trabajo demuestra que los servicios públicos domiciliarios 

son bienes de carácter más bien inelástico sobre todo el caso de agua, por lo que 

políticas que afecten en sus precios pueden impactar sensiblemente el bienestar 

de la población, dado que el hogar promedio debe garantizar un consumo 

necesario de subsistencia, debe reservar una parte del ingreso mensualmente 

para el consumo de estos bienes así eso signifique sacrificar otros no tan 

necesarios. 
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PARRA (2011) analiza el sistema de servicios públicos domiciliarios en Colombia y 

su relación con la pobreza. En particular, pretende estudiar la focalización de los 

subsidios cruzados establecidos en 1994 los cuales buscan que los hogares de 

ingresos altos financien una parte del consumo de los hogares de ingresos bajos, 

con el fin de garantizar el acceso y consumo continuo a los servicios de estos 

últimos. Para este análisis se calcula un indicador de eficiencia de la focalización 

de los subsidios definido como el cociente entre la proporción de subsidios 

recibidos por los pobres y la proporción de pobres en la población estudiada. Un 

valor de este indicador mayor que uno indicaría que el promedio de subsidios 

recibidos por los hogares pobres es mayor que el recibido en promedio por la 

población total y, un valor menor que uno indicaría lo contrario. Este autor, 

concluye que los resultados con respecto a la focalización apuntan a que en 

general los subsidios son regresivos. 

ORTIZ (2011) resalta que uno de los grandes problemas del régimen tarifario 

actual es el gran incremento de las tarifas. El nivel alcanzado por estas conduce a 

los usuarios a pensar si ese es el nivel de eficiencia o si en efecto está sufragando 

las ineficiencias de los monopolios que la regulación y el control no han logrado 

enfrentar satisfactoriamente. Esta situación, genera que los hogares de bajos 

ingresos soporten tal incremento, contiguo a la derogación de los subsidios 

cruzados y, debido que la regulación evidencia grandes vacíos e inconsistencias, 

los cuales han generado la evolución y expansión de las empresas prestadoras 

del servicio de acueducto con sistemas que revelan graves ineficiencias, esto es, 

que las empresas malgastan los recursos en un mal manejo empresarial, 

capturando tarifas que aportan una porción adicional de su presupuesto, pero a la 

vez deterioran la capacidad de gasto a los hogares con lo que tendrán que 

privarse del consumo de otros bienes.  
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0.4.3 Marco Legal. 

Dentro de la normativa existente se resaltan las siguientes: 

Capítulo 5 del título XII de la constitución política de Colombia, de la finalidad 

social del estado y de los servicios públicos. 

Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 20 de la ley 632 de 2000, por la cual se modifican parcialmente las 

Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 

Artículo 116 de la ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. 

Concepto CRA 09351 de 2007 comisión de regulación de agua potable y 

Saneamiento básico. 

Artículo 125 de la ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014. 

 

0.4.4 Marco Conceptual. 

A continuación se presentan los conceptos compartidos por el autor sobre:  

Bienestar Social: Definido como las condiciones materiales, económicas, 

sociales, políticas, entre otras, de una población las cuales son satisfechas y 

garantizan gozar de calidad de vida,  permaneciendo en un estado de 

complacencia por el periodo de tiempo que permanezca sin modificación su nivel 

de satisfacción.  
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Población Usuaria del Servicio de Acueducto: Representa el número de 

usuarios activos y no activos de estrato uno en la ciudad de Cartagena10.  

Subsidio al Consumo de Agua Potable: Este es el valor monetario que destine 

el distrito de Cartagena para el pago parcial al consumo de un segmento de la 

población  

Contribución para el consumo de agua potable: Es el valor monetario que una 

parte de la población paga adicional a la tarifa mensual para compensar el 

subsidio asignado a otro segmento de la población. 

Subsidios Cruzados: Es el cobro de tarifas por debajo de los costos a un grupo 

de usuarios y tarifas por encima del costo a otros. 

Estrato Socio-económico: Es una clasificación de los domicilios o viviendas a 

partir de sus características físicas y de su entorno, en seis grupos o estratos que 

van del estrato uno (bajo-bajo) hasta el seis (alto). 

Nivel Educativo: Definido como el grado mínimo educación básica, media o 

superior adquirido por un individuo de tal forma que le permita comprender y 

desarrollar actividades de comunicación y relación con el conjunto de la sociedad. 

Pobreza: Se define como la carencia de ingresos para adquirir bienes y/o 

servicios en momento determinado, acceder a servicios públicos necesarios, 

asistencia escolar, en salud y a un trabajo digno. 

Nivel de Salud: Condición en que el individuo no presentar enfermedades o ha 

presentado mejoría después de un hecho que haya afectado su salud. 

 

                                                             
10 Entiéndase por activo quienes tengan la conexión al servicio y estén recibiendo el agua potable y 
no activos quienes tengan la conexión pero no reciban el agua potable por suspensión u otras 
causas. 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

0.5.1 Tipo de Estudio11. 

La presente investigación es de tipo Explicativa. En ella se pretende exponer la 

importancia del consumo mínimo vital de agua potable para la población de estrato 

uno en la ciudad de Cartagena. Posteriormente se analizar el efecto que generará 

la gratuidad a este consumo en el ingreso disponible de los hogares, en la 

disminución de las necesidades básicas (entre otros aspectos), que son el 

resultado de mejorar las condiciones de vida y así el bienestar social. 

Como soporte científico, este proyecto se sustenta bajo el método de investigación 

analítica, al permitir desglosar la población de estudio y analizar cada una de las 

características representativas afines con los objetivos de la misma. La 

importancia de este método reside en conocer la naturaleza del fenómeno a partir 

del análisis de subdivisiones que los descomponen para ser comprendido en su 

totalidad. 

 

0.5.2 Tipos de Fuentes y Recolección de la Información. 

 

0.5.2.1 Fuentes Primarias. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaran fuentes primarias como las 

estadísticas emitidas directamente por el Departamento Administrativa Nacional 

                                                             

11 según lo señala (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLARO, & BAPTISTA LUCIO, 1997), Los 
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales. Mientras que la utilidad y el propósito principal de los estudios 
correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otra u otras variables relacionadas. 
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de Estadísticas (DANE), el Departamento Nacional de planeación (DNP), la 

alcaldía mayor de Cartagena de Indias y de la empresa ACUACAR. Además, 

puede presentarse en esta investigación el uso de otras fuentes primarias por 

limitación en la información. 

 

0.5.2.2 Fuentes Secundarias. 

 

Las principales fuentes secundarias que servirán de apoyo para la presente 

investigación son artículos científicos, libros de texto, informes, videos, artículos de 

periódicos, etc., pero también estadísticas relacionadas con algunos entes 

nacionales que  toman datos emitidos por otras entidades, considerados fuentes 

secundarias por no ser emitidos directamente por quien las produce.  

0.5.3  Variables y su Operacionalización. 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

Tipos de 
Variables 

Variables Indicador Fuente 

Dependiente Bienestar Social 
Índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI)  

Departamento 
Nacional de 
Estadísticas (DANE) 

Independientes 

Población Usuaria 
del Servicio de 
Acueducto 

número de usuarios activos y 
no activos de estrato uno en 
la ciudad de Cartagena 

ACUACAR 

Subsidio al consumo 
de agua potable 

Valor monetario del subsidio a 
población de estrato uno. 

ACUACAR y Alcaldía 
Mayor de Cartagena Contribución para el 

consumo de agua 
potable. 

Valor monetario de la 
contribución 

 
Ingresos anuales de 
ACUACAR 

 Ingreso por tarifas. 
 Ingresos por transferencias 
de las entidades 
gubernamentales. 

Departamento 
Nacional de 
planeación y 
ACUACAR 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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0.5.3  Población de Estudio. 

La población objeto de investigación es la de la ciudad de Cartagena, haciendo 

especial énfasis en los beneficios que obtendrá el estrato uno. 

0.5.4 Tratamiento de la información. 

Después de obtener la información en los distintos entes oficiales se procederá al 

análisis mediante el uso de estadísticas descriptivas e inferencial. Estas nos 

permiten, entre muchas funciones, el uso graficas de línea, de barras, de áreas, 

todo esto para evidenciar de forma más simple el comportamiento de las variables, 

permitiendo al lector una mayor comprensión del proyecto de investigación. 

En este, es necesario relacionar variables que permitan observar el 

comportamiento dinámico entre ellas y posteriormente determinar el efecto 

causado en la sociedad: específicamente en la calidad de vida. 

Además, en el desarrollo del proyecto se presentan limitaciones con los datos 

suministrados y estos no reflejan en algunos casos los acontecimientos reales, por 

tal motivo las transformaciones o equivalencias hechas por el autor se realizan 

para orientar el sentido a seguir de la investigación. De otra parte, los resultados 

monetarios de reducción de Miseria y Pobreza no representan transferencias 

directas de dinero a las personas sino que es una estimación global del valor de 

cada grupo comparado con el valor del proyecto, sin embargo, nos permite 

vislumbrar los beneficios sociales que se podrán obtener aun cuando los 

resultados puedan variar por otros aspectos que no son objeto de estudio. 
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1. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL EN CARTAGENA 1995-2012.  

 

Cartagena tiene una extensión de 623 km2 de tierra y cuenta con una población de 

960.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 95% (923.414) se 

encuentra en la cabecera municipal y el 5% (43.689) en el resto12 (DANE, 2012). 

En la estructura poblacional de esta ciudad se encuentra que las variaciones 

anuales no superan el 3%, sin embargo, los grandes cambios demográficos se 

presentan de un lugar a otro dentro del área municipal, para ilustrar como han sido 

estos cambios (ver grafica 1.) Tomamos inicialmente el año 1995 en donde el 93% 

de la población (710.559) estaba ubicada en la cabecera municipal y compararlo 

con el año 2012 se observa  un crecimiento proporcional del 2%, a pesar que ese 

segmento poblacional, medido por el número de habitantes creció para el mismo 

30%. Todo este proceso conlleva ineludiblemente a crecimientos urbanísticos 

responsables, que garanticen las condiciones mínimas que requiere la vivienda y 

quien la habita como lo es servicios públicos esenciales y proyectos sociales que 

beneficien a nuevos pobladores y por lo menos no afecten a los residentes; por lo 

tanto, aunque se presentan migraciones entre grupos poblacionales con las 

mismas características en estos desplazamientos demográficos “es cada vez más 

evidente los flujos migratorios del campo a la ciudad, especialmente influenciado 

por problemas y desigualdades propias de las áreas rurales (resto) que agudiza la 

crisis humanitaria a la que están expuestos los habitantes del área rural” 

(Universidad de Cartagena, 2010, pág. 37).  

 

 

                                                             
12 El resto es la delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área 
geográfica comprendida entre el Perímetro Censal y el Límite Municipal definido por Ordenanza de 
la Asamblea Departamental. 
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Grafica 1. Población rural y urbana 1995-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia-DANE. 

Asimismo, Pérez & Salazar (2007)observaron que este desplazamiento 

poblacional causa efectos sociales inmediatos y una de ellos es el incremento en 

la sobrepoblación. Este último, conlleva a que el área o espacio de ubicación sea 

cada vez menor, lo que se traduce en hacinamiento, insuficiencia de servicios 

públicos, entre otros.  Este autor, resalta como en Cartagena a pesar de tener 623 

km2 de extensión de tierra 76 hacen parte de la zona urbana, mientras que los 

restantes 547 km2 pertenecen a la zona rural (resto) y la mayor concentración de 

población se encuentra en las zonas urbanas, el 93.4%, mientras que tan sólo el 

6.6% de las personas habitan en alguna de las zonas rurales (ibíd. P. 21).  

Si se toma esta extensión como fija y se calcula la densidad poblacional desde 

1995 hasta el 2012, obtenemos que para 1995 esta era de 9.350 hab/km2 en área 

urbana y 105 hab/km2 en el área rural y en el año 2012 de 12.150 hab/km2 en el 

área urbana y 80 hab/km2 en rural (ver en anexo tabla 1.), densidad poblacional 

que se incrementó aproximadamente 30% con relación a 1995 en al área urbana, 

mientras que la rural disminuyo en 24%, por lo anterior, es evidente que el 6% 

restante representa a las migraciones de otras áreas del territorio nacional o 

internacional. En consecuencia, estas condiciones enmarcan económicamente a 
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Cartagena como una ciudad en la cual se desarrollan actividades típicas de los 

grandes centros urbanos, lo cual, en teoría, tienden a mejorar las condiciones 

sociales por obtener ingresos altos en relación al sector rural13. “Las teorías del 

desarrollo plantean el fenómeno migratorio del campo a la ciudad como 

inexorable, pues las economías de aglomeración, las mayores oportunidades y las 

actividades con mayor productividad que se realizan en las ciudades son razones 

poderosas para que la migración del campo a la ciudad se de (LEWIS (1954), 

HARRIS-TODARO (1970), RANIS-FEI (1964) citado en (LEIBOVICH, NIGRINIS, & 

RAMOS, 2006)”. Sin embargo, los resultados demuestran que “se ha producido 

una fuerte ruptura en las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía porque 

se han amplificado las distancias sociales entre las mayorías que deben aceptar 

niveles de vida mínimos y pequeños grupos de las clase alta que viven en la 

opulencia” (Ziccardi, 2008). Esta situación genera, entre muchos otros efectos, 

que Cartagena sea una ciudad con bajo ingreso per-cápita, dificultando la 

redistribución del ingreso, el cual es uno de los factores que más limitan el 

desarrollo social; en la investigación realizada por Pérez & Salazar (2007, pág. 29) 

es fácil comprender que son las personas con menores ingresos las que mayores 

dificultades socioeconómicas enfrentan. Sus limitados niveles de ingreso afrontan 

las mayores restricciones en el acceso a salud, educación, servicios domiciliarios, 

recreación y, en general, todos los aspectos que afectan los niveles de bienestar 

de los individuos. En Cartagena los estratos uno y dos representan más de 60% 

de la población, estratos donde se concentra la miseria y la pobreza de esta 

ciudad desde hace varias décadas. 

                                                             
13  Al tener esta estructura poblacional es porque las actividades productivas diferentes a las 
realizadas en el área rural recibe una mejor remuneración, en consecuencia se presenta el traslado 
de un lugar hacia el otro en el cual se obtendrá un mayor ingreso y mejores condiciones sociales 
que permiten gozar de calidad de vida. 
El desarrollo de este capítulo nos mostrara que en esta ciudad el comportamiento y los resultados 
son diferentes.  
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En párrafos anteriores se ha mencionado como la desigualdad repercute en la 

calidad de vida de los hogares, fenómeno que ha sido y seguirá siendo 

persistente, porque, la población de estratos bajos, siendo vulnerables a las 

acciones económicas, políticas y sociales imperantes en la actualidad, 

paradójicamente, son quienes agudizan la problemática, es decir, están inmersas 

en un círculo vicioso, del cual con las condiciones actuales y la persistencia en 

mantener el mismo comportamiento imposibilita el cambio, además, de las pocas 

herramientas que la administración ha creado para lograr superar las precarias 

situaciones que están expuestas.  

Como consecuencia a este, un efecto inmediato es el crecimiento demográfico 

incontrolable que repercute en la efectividad de algunos proyectos focalizados a 

minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos (proyectos de atención 

a la primera infancia, entre otros); la investigación realizada por la Universidad de 

Cartagena ahondan en relación al crecimiento poblacional, las implicaciones y/o 

soluciones a esta situación, tomando como referencia el año 2000 cuando los 

estratos cuatro, cinco y seis representan el 19.5 % de la población total, los 

estratos uno, dos y tres representan el 80.5%; en contraste para el 2009 el 90% de 

la población del Distrito se ubica en los estratos uno, dos y tres, siendo estos lo 

que registran un mayor incremento poblacional que demanda mayores y mejores 

Planes, Programas y Proyectos para poder cerrar este abismo entre los niveles de 

vida y las necesidades que representan el grueso de la población del Distrito y la 

minoría que son los restantes estratos, el 10% de la población total. Esta dinámica 

muestra que los estratos uno (Bajo-Bajo) y dos (Bajo) tienen un mayor crecimiento 

poblacional; los estratos tres (Medio Bajo), cuatro (Medio) y cinco (Medio Alto) 

lograron con mucha rapidez el decrecimiento poblacional; mientras que el estrato 

seis (Alto) se mantiene. (Universidad de Cartagena, 2010, p.p. 41-42). 
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Lo anterior, ratifica que al existir un crecimiento de esta magnitud, quien ejecuta 

las políticas públicas busca minimizar el efecto negativo que podría generar en la 

sociedad: los resultados obtenidos son adversos y la problemática persiste. Es por 

ello que al observar como se ha comportado el número de pobres se encuentra 

que a partir del censo del año 1993 el NBI de Cartagena fue de 33,07 % lo cual 

representó más de 220.000 habitantes, comparado con un 26,02%, 251.000 

habitantes aproximadamente en el año 2012, es decir, se presentó una reducción 

del 14 %, mientras que el incremento de la población total en esta ciudad fue del 

33,38 % para el mismo periodo, lo anterior nos muestra que a pesar de haberse 

presentado una situación favorable en el año 2012, debe aclararse que el 

crecimiento poblacional puede ocultar porcentualmente la realidad, que en esencia 

tiende a mantenerse el mismo grupo población con NBI y permite comprobar la 

ineficacia de los programas públicos encaminados a disminuir este segmento de la 

población. 

 

1.1. Nivel Educativo. 

Otro aspecto importante es nivel educativo o el grado de alfabetización que 

presente la sociedad, debido a que es un instrumento importante para fomentar la 

rápida circulación de información, aumentando el intercambio de ideas y promueve 

la interconexión social. Por estos beneficios, se considera una de las variables 

capaz de medir el grado de desarrollo de una población y por ende el bienestar 

social; igualmente, se ha demostrado que, para poder llevar a cabo una 

transformación cultural y social, la alfabetización debe considerarse como una 

actividad impregnada en las costumbres sociales y culturales.  

Esta variable en investigaciones anteriores se considera, un “factor esencial de 

calidad de vida, la educación representa un medio para el desarrollo personal, el 
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mejoramiento de las oportunidades laborales y el crecimiento económico, para 

combatir la pobreza estructural, transmitir valores y generar movilidad social” 

(CARTAGENA COMO VAMOS, 2011, pág. 3). 

Para Cartagena, tomando como referencia información disponible en la 

(SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA, 2012), se evaluó 

desde el año 2005 hasta el año 2010 la evolución en la cobertura de educación y 

se obtuvo que la población en edad escolar (PEE) siempre supero la capacidad 

estimada en los centros educativos de la ciudad, valor que no es muy 

representativo pero si nos muestra como la población ubicada fuera del territorio 

del distrito acceden a ella para desarrollar el proceso educativo. Además, la tasa 

de deserción estudiantes de la PEE entre los años 2006-2009 fue cercana al 4% 

promedio, representando mayor deserción en el área urbana, en tal sentido, nos 

encontramos en una sociedad que por lo menos ha tenido la mínima formación 

académica y por ende se espera que las relaciones grupales que de ellas se 

derivan garanticen la efectividad y total comprensión del proyecto. 

 

1.2. Nivel de Salud. 

 

La estructura población por estratos socioeconómicos en esta ciudad ha sido y es 

predominantemente en los estratos uno, dos  y debido a que en los últimos años el 

estrato tres ha disminuido su participación, lo cual permite inferir que el sistema de 

salud predominante es el subsidiado a pesar de no cubrir a toda esta población, 

claro está, el sistema contributivo de salud ha venido ganando espacio aun 

cuando el porcentaje de contribuyentes haya disminuido: la cobertura se ha 

incrementado. 
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En cifras tomadas del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) 

(2009), el número total de personas afiliadas al régimen subsidiado en el año 2009 

fue de 464.521 (a un de valor $ 267.678 cada afiliado). Sin embargo, estos 

representaron el 85% de la población de estrato uno para el mismo año, y como lo 

señala el acuerdo 415 de 2009 los beneficiarios del régimen subsidiado serán las 

personas pobres y vulnerables, de menos recursos ubicadas en los estratos uno y 

dos del Sisbén u otros instrumentos que lo reemplacen, al igual que la población 

de estrato tres y la población especiales registrada en el censo. Con la información 

anterior, se calcula que la cobertura en salud fue de 58% aproximadamente, en 

suma, la ciudad de Cartagena no ha conseguido armonizar de manera eficiente 

las políticas que permitan cubrir la totalidad de las personas vulnerables con las 

condiciones mínimas para garantizar el derecho fundamental a la salud14.  

En la tabla siguiente se muestra el número de habitantes de estrato uno, el grupo 

de mayor representatividad en la ciudad para el año 2009, el cual representó 

aproximadamente el 60% de la población total, mientras el estrato dos y tres 

aproximadamente 28%, estos porcentajes nos muestran que estamos en 

presencia de un grupo poblacional alto que deberían pertenecer al régimen 

subsidiado, aunque pueden estar desempeñando alguna actividad económica 

legalmente constituida y por ende no estén subsidiadas, en resumen, para mostrar 

de forma clara como está distribuido los estrato que contienen la población pobre y 

vulnerable (uno y dos) en cada zona de Cartagena nos permitimos mostrar las 

siguientes tablas:  

 

 

                                                             
14 Este análisis esta fuera del alcance de este estudio, sin embargo, es importante para el lector 
tener en cuenta esta situación. 
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Tabla 3. Total personas de estrato uno por zonas 2009. 

Año 2009 

Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 
total 
población 

estrato 1 % 
del total 

total 
población 

estrato 1 % 
del total 

total 
población 

estrato 1 % 
del total 

728.952 65% 63.664 95% 5.223 87% 

% estrato 1 del total 
estrato 1 en Cartagena 

88% 11% 0,8% 

% estrato 1 de la población 
total de Cartagena 

60% 8% 0,6% 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Sisbén. 

Tabla 4. Total personas de estrato dos por zonas 2009. 

Año 2009 

Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

total 
población 

estrato 2 
% del total 

total 
población 

estrato 2 
% del total 

total 
población 

estrato 2 
% del total 

728.952 31% 63.664 4% 5.223 12% 

% estrato 2 del total 
estrato 2 en Cartagena 

99% 1,2% 0,3% 

% estrato 2 de la 
población total de 
Cartagena 

28% 0,3% 0,1% 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Sisbén. 

Las tablas anteriores muestran como entre dos grupos poblacionales está 

concentrado cerca del 90 % de la población total para el año del cual se analiza y 

para el año 2012 el porcentaje desciende cera del 15 %; Cartagena, a pesar de 

ser una de las ciudades más importantes de Colombia, asimismo, se caracteriza 

por concentrar gran proporción de su población en pobreza y miseria. Población 

que necesita de proyectos direccionados a mejorar las condiciones de vida y como 

se comprueba en capítulos posteriores la gratuidad al consumo mínimo vital de 

agua potable es una alternativa para reducir en significativamente esta situación.  
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1.3. Población de estrato uno: Acceso al servicio de agua potable. 

Después de conocer a grandes rasgos, algunos aspectos importantes para el 

desarrollo de investigación se enfoca el estudio específicamente en la población 

de estrato uno, para ello se observa la evolución en el número de usuarios del 

servicio de acueducto en esta ciudad, en la cual es necesario aclarar que la forma 

de medir los usuarios que se muestran en la gráfica 2 corresponden a los hogares 

que están recibiendo el servicio:  

Grafica 2. Total suscriptores 2002-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del SUI www.sui.gov.co  

En ella se observa como la tendencia en la participación porcentual en cada 

estrato es distinta, debido a que en esta ciudad los desplazamientos demográficos 

productos de los aspectos coyunturales y estructurales han sido determinantes 

para crear grupos poblacionales en algunas áreas del perímetro urbano y estos no 
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han sido controlados y mucho menos ha existido un proceso de planeación 

organizado que permita minimizar los efectos causados. 

Con el incremento en la población de estrato uno y dos se agudiza el deterioro en 

la calidad de vida que gran parte de cartageneros están recibiendo,  debido a que 

en proporción los estratos socioeconómicos más altos no han tenido el mismo 

comportamiento, al contrario la tendencias es estable o decreciente, y los 

procesos de emigración no permiten hacer las verificaciones pertinentes para 

tener certeza en el análisis del comportamiento de los mismos. 

Por último, la participación proporcional de estos ha presentado cambios, sin 

embargos, en los estratos altos no son representativos. En la gráfica 2 se observa 

como los cambios en los estratos uno y dos no causan efecto en los de mayores 

recursos, de tal manera que al presentarse cambios en los primeros estos 

directamente son quienes determinan la tendencia de la población total, pero al 

ser un segmento numeroso debe ser el gobierno distrital capaz de ejecutar y 

direccionar proyectos que impactan positivamente a la mayoría de la sociedad sin 

deteriorar al segmento poblacional que no es beneficiario y a la vez tratar de 

minimizar los efectos que esta situación causará. En Bogotá D.C. se desarrolló un 

proyecto de igual magnitud y como resultados parciales es que los beneficiados 

son muchas familias y no afectó el poder compra de quienes no reciben los 

beneficios del proyecto, sin embargo, ellos no cuentan con el número amplio de 

estrato bajos como el que se encuentra en Cartagena.  

Esta población de usuarios se divide en dos grupos, población subsidiada 

(actualmente los estratos uno al tres) y población de contribuyentes (estrato cinco, 

seis, comerciales e industrial) el resultado es que el primer grupo represento para 

el periodo de estudio en promedio el 80% de la población total y el resto el 13% de 
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la misma15; del 80% anterior, el estrato uno representa más del 40%, Lo cual nos 

muestra la importancia de este segmento de la población y de allí la intención en 

desarrollar esta investigación. Además, en ella se observa como la base del 

crecimiento en la cobertura del servicio es la población de menos recursos, 

población que no cuenta, por lo general, con los recursos económicos necesarios 

para el sustento familiar. De otra parte, señala PIRÉZ (2000) que existen para las 

familias la dificultad de poder obtener por sí mismas el agua que necesitan para la 

vida cotidiana, la cual está determinada por las necesidades que deben ser 

enfrentadas en forma colectiva en el área urbana, o bien cuyo enfrentamiento 

colectivo resulta conveniente para todos. Los servicios, como uno de los 

componentes fundamentales de la funcionalidad urbana, tienen un papel central 

en la distribución social de los bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 En este análisis se omite el  estrato cuatro por representar al grupo de la población categorizado 
en nivel medio, quienes no son subsidiados y no son contribuyentes, igualmente queda excluido  el 
sector oficial y otros sectores de esta ciudad por decisión de autor, al no representar una alta 
representatividad para los fines deseados. 
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2. FUENTES DE INGRESOS DE LA EMPRESA ACUACAR. 

Aguas de Cartagena (ACUACAR) es una empresa de carácter mixto donde el 

distrito es el mayor accionista con el 50%, Aguas de Barcelona 45,9% 

(inversionista privado internacional) y 4,1% (inversionista privado local), de esta 

forma queda constituida legalmente en el año de 1995 y se ha mantenido. Esta 

nueva conformación se presenta luego que la anterior empresa, totalmente 

publica,  le aprobaran  la disolución en mayo de 1994, por tener malos manejos 

presupuestales y permanecer por años con déficit en sus cuentas y ser el gobierno 

nacional quien financiara los mismos durante esos años. 

Después de su conformación, ACUACAR ha mejorado la infraestructura de las 

redes necesaria para garantizar el suministro continuo del agua potable, el 

accesos al servicio cubre prácticamente a toda la población y las decisiones en 

esta empresa se toman con un 80% de los votos a favor, indicando que es el 

Distrito y Aguas de Barcelona quien marca el rumbo a seguir de la misma. 

En la actualidad, toda empresa de servicio público encargada de suministrar el 

agua potable, recibe transferencias de carácter nacional por medio del Sistema 

general de Participación (SGP), de rentas propias, donaciones, de ingresos 

producto de la actividad desarrollada y en otros casos acceden al endeudamiento 

u otras fuentes que pueden variar dependiendo de la necesidad. 

Para vislumbrar que proporción aporta cada grupo empezamos nuestro análisis, 

evaluando el comportamiento de las transferencias del SGP a precios reales del 

año 2012 recibidas desde el año 1994 para la empresa ACUACAR, en él se 

encuentra que el comportamiento se ha caracterizado por presentar una tendencia 

creciente y sostenida en todo este periodo, comportamiento que represento 

aproximadamente $ 262.599.800.000 millones (ver gráfico 3) para esta empresa. 
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Grafica 3. Transferencias reales 1994-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DNP. 

El crecimiento real fue aproximadamente del 405% y este valor represento el 24% 

del total acumulado de los ingresos operacionales reales del año 1998 hasta el 

2011. Lo anterior muestra la importancia de este rubro para las estabilidad 

presupuestal de la empresa muy a pesar de no ser la fuente de mayor 

representatividad.  

Otro rubro importante son las rentas por concepto de otros ingresos, las cuales 

han representado aproximadamente el 8% del total de ingresos operacionales 

para el mismo periodo. 

Al representar los recursos anteriores, la otra fuente de ingresos de mayor 

relevancia por analizar es el cobro de las tarifas por concepto de la prestación en 

la gestión del suministro y potabilización del agua. El informe anual del año 2011 

ACUACAR resalta la evolución creciente del ingreso como del recaudo, haciendo 

énfasis en el incremento obtenido en el recaudo de los estratos bajos, uno, dos y 

tres, obteniendo una reducción en la cartera cercana al 30% (Aguas de Cartagena, 
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2011, págs. 15-16). Este informe, se resume en la gráfica siguiente, en donde la 

evolución en el valor facturado a cada estrato es prácticamente estable, a 

excepción de los estratos dos y tres, sin embargo, en los últimos tres años el 

estrato uno incremento el valor facturado en más del 12% promedio16 (ver grafica 

4.) 

Grafica 4. Valor facturado por estrato 2002-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del SUI www.sui.gov.co  

La facturación de los últimos cuatro años del estudio muestra que ha existido una 

disminución de la misma en los estratos 5-6 y sector industrial, compensado, en su 

gran mayoría, por un incremento en el sector comercial y el estrato uno, como 

consecuencia este último representa un mayor consumo pero a la vez concentra 

mayor número de familias con los menores ingresos, ello implica, que la calidad de 

vida de este segmento de la población no sean las adecuadas y por ende la 

sociedad en conjunto sufra las consecuencias. Es de esperar que cuando la base 

                                                             
16 Este incremento pudo no ser exclusivamente por mayor consumo, sino por el incremento en los 
controles para disminuir la cantidad de metros cúbicos no contabilizados y que por lo general el 
mayor desperdicio se presenta en los estratos bajos. 
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del pago está en quien menos disponibilidad para hacerlo efectivo tiene se 

interrumpa por obvias razones el normal funcionamiento del ciclo e 

inmediatamente cause repercusiones para el resto, especialmente para la 

empresa quien no alcanza los objetivos del recaudo. 

Al calcular estadísticamente el grado de correlación entre estas dos variables 

(estratos bajos y recaudo) se encuentra que es negativa y aproximadamente del 

100%, es decir, al facturar un mayor valor en los estratos bajos y recaudar menos 

los resultados demuestran que las familias de menores recursos destinan fondos 

(de los pocos con los que cuentan) a cubrir otras necesidades esenciales y 

prioritarias para ellos. Además, en Cartagena se aplicó una política pública 

regresiva, pública por ser el gobierno local el mayor accionista de la empresa 

gestora del servicio, lo que se traduce que en términos proporcionales se dio 

privilegios a quienes disponen de mayores ingresos y se afectó la capacidad 

adquisitiva de bienes y servicios de los estratos de menores recursos. De igual 

forma, con esta situación se agudiza la desigualdad y así mismo la pobreza: con 

políticas de este tipo el desarrollo social en  Cartagena y cualquier lugar donde 

sea replicado con igual condiciones está lejos de ser alcanzado.  

La empresa ACUACAR se debió beneficiar de esta situación debido al incremento 

en la facturación del estrato uno que pasó en promedio de representar 9% en 

2002 a un 24% en 2012 teniendo el mayor incremento del 29% en el año 2010. 

Sin embargo, lo facturado difiere de lo recaudado como se mencionó en el párrafo 

anterior; aunque una familia de estrato bajo consume menos, en términos 

globales, como grupo son los de mayor valor facturado. Para ilustrar mejor esta 

situación la tabla siguiente muestra el porcentaje promedio de ingresos recibidos 

por concepto de pago de facturas desde el año 2003 hasta 2012: 
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Tabla 5. Porcentaje promedio de ingresos 2003-2012 

Estratos Socio-económicos* 
Promedio 
Ingresos 

Promedio 
Facturado 

Uno 0,40% 15 % 

Dos-Tres 1,10% 35 % 
Cuatro 0,71% 7 % 

Cinco-Seis 1,45% 15 % 
Industrial 75,34% 5 % 
Comercial 1,46% 15 % 

Oficial 12,12% 5 % 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del sui. 
  *se omite el estrato cuatro y otros pequeños subgrupos. 

De la tabla anterior se observa  que el pago de los estratos de menores recursos 

representan el menor porcentaje del total de ingresos por pago de facturas, lo cual 

sienta las bases de una problemática mayor: subsidiar el consumo de quienes 

menos ingresos obtienen y representan más del 60% de la población y solo es 

recaudado cerca del 1% promedio de lo facturado, con los recursos destinados 

mediante contribuciones obligatorias de los estratos más altos, especialmente el 

industrial y en menor proporción el comercial y con ingresos del distrito17. No 

obstante, se obtuvo que el pago del servicio por parte de estrato uno no 

representa gran magnitud en los ingresos de ACUACAR pero si concentra gran 

porcentaje de la cartera morosa, esta oscila entre el 40% a 45% y de ese valor los 

estratos uno, dos y tres concentraban el 95% en el año 2007 (CARTAGENA, 

2007) . en la actualidad la situación es prácticamente la misma; esta empresa, 

ineludiblemente se beneficiará del proyecto por recibir una cantidad promedio de 

recursos fijos que incrementan sus ingresos y ayuda a disminuir en gran 

proporción la cartera morosa, permite incrementar el reparto de utilidades e 

incrementa los proyectos de inversiones, además de poder controlar la cantidad 

de agua no contabilizada por cubrir a toda la población ubicada en este estrato 

                                                             
17  No se pudo verificar con exactitud el de ingresos recibidos porque la empresa aguas de 
Cartagena no suministro información referente al monto recibido por concepto de subsidios y 
contribuciones. 
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determinando con exactitud el consumo y así las familias no tendrán que acudir al 

fraude para obtener el líquido y la empresa reduce los costos para controlarlo. 
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3. BENEFICIOS SOCIALES DE SUBSIDIAR EL CONSUMO MINIMO VITAL DE 

AGUA POTABLE PARA EL ESTRATO UNO. 

Toda política pública que se desee implementar debe generar beneficios sociales 

para la mayoría de pobladores o por lo menos debe contar con la aceptación de la 

mayoría para no generar inconvenientes en su implementación, sin desconocer la 

afectación que pueden causar en algún segmento de la población. Para nuestro 

caso, los beneficiarios serán todos los pobladores, debido a que no se afecta la 

situación actual, sino que se benefician la situación del grupo más representativo 

en esta ciudad. 

Para ello, se parte que en Cartagena se ha hecho efectiva la decisión de subsidiar 

el consumo mínimo vital de agua potable para la población de estrato uno. 

Con este supuesto, se estima el comportamiento del proyecto diez años antes con 

el fin de evaluar la evolución del mismo como se muestra en la tabla siguiente (ver 

tabla 6.). En ella, se encuentra el consumo promedio por usuario del estrato uno y 

los ingresos por mes y año respectivamente para la empresa. El consumo 

expresado por mes es inferior al mínimo vital de agua (20 m3) lo cual indicaría, 

suponiendo la cartera morosa de este estrato en aproximadamente el 40%, que la 

empresa recibiría directamente estos recursos no incurriría en costos adicionales, 

podría controlar eficazmente la cantidad de agua potable que estos se consumen 

y reduciría en gran proporción la perdida de agua no contabilizada. Además, las 

familias tendrían ingresos para destinarlo al consumo, que en últimas es el interés 

de la investigación. 

 

 

 



38 
 

Tabla 6. Estimación del proyecto de gratuidad mínimo vital: análisis 2003-

2013. 

Años 
Consumo 
facturado/ 

mes (A) 

Subsidio 100% (Consumo <= 20 m 3) 

Ingresos 
promedio por 
usuario/mes 

(B) 

Ingresos 
promedio por 
usuarios/año 

(C) 

Usuarios 
por año a 
diciembre 

(D) 

Ingresos 
anuales por 

pago de factura 
(E) 

2003 10 17.813 213.758 42.553 9.096.034.389 

2004 11 20.012 240.142 45.728 10.981.234.228 

2005 11 18.988 227.855 48.038 10.945.716.871 

2006 11 16.455 197.465 52.535 10.373.849.569 

2007 11 16.961 203.527 56.092 11.416.222.517 

2008 12 17.794 213.532 59.312 12.665.032.114 

2009 12 18.142 217.698 63.716 13.870.846.951 

2010 12 17.601 211.211 67.612 14.280.392.592 

2011 12 18.196 218.350 69.792 15.239.073.309 

2012 12 18.847 226.170 71.400 16.148.504.738 

Total 111 180.809 2.169.709 576.778 125.016.907.277 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del sui. 
  *Promedio del año; estimación a precios del mismo año. 

Con estos resultados se observa que las familias pobres y vulnerables del estrato 

uno en Cartagena se incrementaron en más del 69% al igual que los ingresos 

anuales por pago de facturas, mientras los ingresos promedios facturado por 

usuario solo el 6% aproximadamente, que de haber implementado el proyecto las 

familias deberían destinar aproximadamente $ 18.000 a otros gastos esenciales 

(alimentación, salud, educación) permitiéndoles mejorar algunos aspectos 

esenciales con los que alcanzarían las condiciones mínimas de calidad de vida 

para el lograr el desarrollo social. 

La estructura presupuestal de la ciudad está dividida en muchos ítems, para 

nuestro análisis tomaremos los ingresos corrientes de libre destinación del mes de 

enero del año 2013 para encontrar una equivalencia de fácil comprensión para el 

lector. Estos ingresos fueron de $ 32.019.363.953, si mantenemos la cantidad 

proporcional de consumo mensual por usuario facturado (A) para el año 2013 y se 

estima el equivalente a un año (A x 12 meses= C) el valor monetario real de este 
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proyecto para el año 2012, que se interpreta como la columna (E) representaría el 

50% aproximadamente de los ingresos de libre destinación mencionados 

anteriormente. Al presentarse el caso en que toda la población de estrato uno 

consuma el mínimo vital de agua potable el valor de este proyecto representaría el 

81% del mismo. 

Por ley, el estrato uno recibe en subsidio el 46,67% del valor facturado por el 

consumo de agua potable, el valor monetario es transferido directamente a la 

empresa que suministra el servicio. Con este sistema de transferencias de 

recursos el porcentaje a financiar del proyecto se reduce de 27% si se mantiene el 

consumo para el mismo año y suponiendo que la población del estrato uno se 

consumen por lo menos la cantidad de metros cúbicos que representan el mínimo 

vital el valor de este se reduce a 43%, debido a que se la investigación busca 

gratuidad al consumo mínimo vital de agua potable y se trabaja sobre las bases 

que están vigentes y una de ellas es el subsidio que reciben. 

Un proyecto de esta magnitud garantizará que la pobreza se reduzca en  8% y 

desaparezca la miseria. Sin embargo, en la tabla 6 los usuarios están expresados 

por hogares, para cual se hace necesario tomar como referencia los datos de 4,3 

personas por hogares en Cartagena disponibles en el DANE, en ella se observa 

que las personas beneficiarias serian 307.020 y con esta información nos permite 

encontrar equivalencias y analizan las tablas siguientes18: 

 

 

 

                                                             
18 Los resultados de ambas tablas son estimaciones hechas con datos del año 2012, por lo tanto es 
posible se obtengan resultados diferentes.  
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Tabla 7. Situación actual de pobreza y miseria  

Situación actual 
Pobreza Pob. Pobre Valor LP 13 áreas Valor en $ de toda 

la pob. Pobre 

26%  254.436      212.805       54.145.149.170  
  

Miseria  Pob. Miseria Valor LM 13 áreas Valor en $ de toda 
la pob. Miseria 

10%    97.860        94.688       9.266.157.894  

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del DANE 2012 
    LP: Línea de pobreza; LM: Línea de miseria o extrema pobreza. 

 
 

Tabla 8. Situación de pobreza y miseria en ejecución del proyecto. 

En ejecución del proyecto 

pobreza Pob. Pobre Valor LP 13 áreas 
Valor en $ de 
toda la pob. 

Pobre 

18% 175.596 212.805 16.777.417.650 

 

miseria Pob. Miseria Valor LM 13 áreas 
Valor en $ de 
toda la pob. 

Miseria 
0% 0 94.688 0 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del DANE 2012 
    LP: Línea de pobreza; LM: Línea de miseria o extrema pobreza. 

 

La tabla 7 nos muestra la situación actual en la que se encuentra Cartagena, y se 

transforma a valores monetarios reales toda la población que vive en pobreza y en 

miseria; en la tabla 8 se observa la mejora en la calidad de vida y la 

transformación que se alcanzaría al ejecutar el proyecto, tendríamos una 

sociedad, bajo la forma de medición actual, libre de miseria, la reducción de la 

pobreza de mayor magnitud para esta ciudad y se ubicaría a partir del último 

informe de pobreza en Colombia publicado por el DANE como la única de las 13 

ciudades representativas de Colombia sin miseria y la cuarta con menos población 
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pobre y así sería la ciudad de mejor calidad de vida en Colombia aun cuando 

solamente se experimenten cambios en el nivel de ingresos de la población de 

estrato uno ya que los estratos altos permanecerían con la misma contribución 

establecida en la ley. 

De los cuadros anteriores se resalta el beneficio en el bienestar social que obtiene 

toda la población de Cartagena, porque se mejora la calidad de vida del 60% de la 

población sin empeorar la del resto. 

Todo lo planteado y comprobado en este proyecto nos reafirma que el desarrollo 

de una población se logra con políticas públicas eficaces que sean capaces de 

aumentar la capacidad de compra de quienes disponen de menos recursos, 

afectando cada vez en menor proporción a quienes en la actualidad gozan de 

poder de compra y condiciones de vida óptimas. 
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CONCLUSIONES 

En Cartagena los flujos migratorios no han sido controlados, y por no existir un 

proceso de planeación juicioso capta, desafortunadamente en su mayoría 

personas de escasos recursos, causando incremento de la pobreza y miseria, 

aspectos que caracterizan a esta ciudad por tener una población numerosa de 

pobres y un grupo reducido de ricos, y cada vez menos clase media. 

El pago efectuado por el estrato uno no representa un alto porcentaje del total de 

ingresos por pago de facturan para ACUACAR y concentra un alto porcentaje en 

la cartera de la empresa, por lo tanto al subsidiar el mínimo vital la empresa 

incrementa los ingresos de ACUACAR por aumentar el recaudo y las familias 

mejoran las condiciones de vida por tener accesos a este servicio. 

La ejecución del proyecto eliminaría la miseria en esta ciudad y reduciría en gran 

proporción la población pobre, sin embargo es necesario focalizar los hogares 

beneficiarios para analizar la evolución que experimentarían al recibir el subsidio, 

además de verificar el consumo debido a que este se incrementara por el acceso 

total que se tendrá.  

Con la implementación de la gratuidad al mínimo vital (<= 20 m3) se beneficia toda 

la población de Cartagena, porque los estratos altos no tendrán que destinar más 

recursos de los actuales para garantizar el cumplimiento del proyecto, por lo tanto 

el cambio en el bienestar se refleja en el beneficio social que recibe el estrato uno 

al tener acceso total a un bien necesarios para la vida, lo cual permite que cerca 

del 70% de la población mejore las condiciones de vida. 
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RECOMENDACIONES. 

Antes de la implementación del proyecto se deben controlar los flujos migratorios 

de personas y tener certeza del número total por hogares, de tal forma que no 

alteren la estimación de consumo promedio por usuarios (hogar). 

Crear un fondo que capte recursos para garantizar el sostenimiento del proyecto a 

largo plazo, permitiendo que las familias encuentren en este un respaldo para el 

sustento del hogar, debido a que este proyecto garantiza el acceso al agua 

potable y no recibirán recursos monetarios. 

Gestionar que sea el gobierno nacional por intermediación del distrito quien 

financie la gratuidad al mínimo vital y no sea el distrito con aumento de los 

impuestos, debido a que esta acción conlleva al deterioro del resto de los hogares.  

Recolectar la información que no suministro la empresa Aguas de Cartagena, para 

poder obtener resultados exactos que permitan  mayor acercamiento con la 

realidad y se pueda culminar el análisis con certeza. 

El distrito debe desarrollar proyectos contiguos a esta para  garantizar que así 

como tienen acceso al agua potable tengan otras opciones de seguir mejorando, 

porque de no implementar otra alternativa de mejoramiento e inclusión social el 

proyecto no alcanzaría su objetivo. 
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ANEXOS. 

Presupuesto. 

Tabla 2. Determinación del presupuesto. 

Discriminación 
detallada de recursos 

Costo total 

Servicios informáticos de 
internet. 

$ 210.000  

Fotocopias $ 49.000  

Resma  $ 10.000  

Carpetas $ 5.000  

Libros $ 100.000  

Transporte $ 250.000  

Cartuchos  de impresora $ 40.000  

Anillado $ 40.000  

Empastado $ 30.000  

Consultorías $ 200.000  

Otros $ 50.000  

Imprevistos $ 80.000  

Costo Total $ 1.064.000  

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Tabla 1. 

Años 
Cabecera 
(Urbana) 

Resto 
(Rural) 

densidad 
urbana (76 
km2) 

Densidad 
rural (547 
km2). 

1995 710.599 57.186 9.350 105 

1996 729.758 58.216 9.602 106 

1997 747.820 58.862 9.840 108 

1998 764.332 59.035 10.057 108 

1999 778.915 58.637 10.249 107 

2000 791.547 57.708 10.415 105 

2001 802.460 56.336 10.559 103 

2002 812.585 54.812 10.692 100 

2003 822.381 53.255 10.821 97 

2004 832.339 51.781 10.952 95 

2005 842.632 50.401 11.087 92 

2006 853.394 49.139 11.229 90 

2007 864.522 47.976 11.375 88 

2008 875.930 46.929 11.525 86 

2009 887.565 45.976 11.678 84 

2010 899.358 45.123 11.834 82 

2011 911.345 44.364 11.991 81 

2012 923.414 43.689 12.150 80 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del DANE. 
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Cronograma de actividades. 

Tabla 3. Cronograma de actividades. 

Año 2012 2013 

Mes Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciemb Enero Febrero Marzo abril mayo junio 

Actividades/ 

semanas 
1 

  
4 1 

  
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

        

Asesoría e 
indagación                                                     

Propuesta 
                                                    

Preparación 

anteproyecto                                                     

Presentación 

anteproyecto                                                     

Revisión 

anteproyecto                                                     

Corrección de 

anteproyecto*                                                     

Recopilación 

de información                                                     

Procesamiento 
de la 

información 
                                                    

Redacción del 
proyecto de 

grado 
                                                    

Revisión final 
del asesor                                                     

Entrega del 
proyecto de 

grado 
                                                    

respuesta de 
trabajo de 

grado 
                                                    

Fuente: elaboración propia (2012); *si se presenta. 


