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RESUMEN ANALÍTICO 

 

La eficiencia de la administración de los recursos destinados para el agua potable y el 

saneamiento básico en las poblaciones, es un tema sometido cada vez más al 

escrutinio de los reguladores, los políticos, las empresas y la comunidad investigadora, 

potencializando su relevancia. Esta investigación examinó la evolución de la inversión 

pública en agua potable y saneamiento básico en el municipio de Arjona Bolívar 

durante el periodo 1994 - 2013, y su contribución en la optimización del bienestar de la 

población del municipio, empleando un análisis de las participaciones territoriales a 

partir de información brindada por el Departamento Nacional de Planeación. También 

se presenta la explicación del grado de bienestar en la salud de la población del 

municipio de Arjona, para lo que utilizan cifras de ciertas enfermedades relacionadas 

con el agua, como el cólera, la enfermedad diarréica aguda, las enfermedades 

transmitidas por alimento; se utilizan algunos informes del Análisis de la Situación de 

Salud (A.S.I.S) para el municipio de Arjona, cifras del Instituto Nacional de Salud 

(Sivigila), la Secretaria de Salud Bolívar, la Secretaria de Planeación Bolívar y la 

Secretaria de Salud Arjona Bolívar, encontrando que en el municipio de Arjona se 

deben tomar medidas de control y vigilancia para asegurarse que los recursos que son 

destinados para el agua potable y el saneamiento básico lleguen directamente para 

beneficio de este sector, al igual, las mejoras que se realicen a este sector no se 

concentren en el casco urbano sino que sea distribuido alrededor de todo el municipio 

de Arjona, así se lograra optimizar el bienestar de esta comunidad. 
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0 INTRODUCCIÓN  

 

 

0.1 DESCRIPCIÓN, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

0.1.1 Descripción del problema  

 

CARDONA Alvaro en el año 2003 afirma que Colombia es hoy la cuarta nación más 

rica en recurso hídrico en la tierra después de Canadá, Rusia y Brasil. Sin embargo 

Colombia no escapa a las angustias de su población por garantizar más y mayores 

fuentes de agua consumible. Por ello la necesidad de conocer, aplicar con mayor rigor 

y seriedad y revisar la normatividad vigente aplicable frente a las necesidades de 

acceder a este recurso hídrico tan importante. Pg. 1. 

 

Mencionado lo anterior cabe resaltar que Colombia es un país privilegiado por sus 

riquezas naturales, la variedad y belleza de su geografía, por la diversidad de sus 

ecosistemas, la cantidad de agua y la variedad de relieves que posee. 

 

(VILLALBA, 2013) La ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático 

que caracterizan el territorio colombiano han determinado que éste posea una de las 

mayores ofertas hídricas del planeta. Sin embargo, esta oferta no está distribuida 

homogéneamente entre las diferentes regiones del país y adicionalmente está 
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sometida a variaciones temporales y alteraciones en su calidad que determinan la 

disponibilidad del recurso hídrico. (Pg. 2).  

 

El viceministerio de agua y saneamiento en el año 2012 afirma que el agua potable y el 

saneamiento básico impactan de manera directa la salud pública, la equidad social, el 

desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, razón por la cual, es fundamental 

contar con políticas y estrategias orientadas a asegurar una adecuada prestación de 

dichos servicios, tal y como lo prevé nuestra Constitución Política. (Pg. 5). 

 

Según la constitución política Colombiana los municipios deben recibir transferencias 

por parte del estado a través del SGP, en esta investigación de tipo descriptivo se le 

realiza una serie de análisis a dichas transferencias destinadas para el municipio de 

Arjona desde el año 1994 hasta el 2013, para así analizar el comportamiento 

económico y social del municipio de Arjona Bolívar durante el periodo establecido. 

 

Según cifras del plan de desarrollo del municipio de Arjona-Bolívar durante el periodo 

2012-2015 bajo el mandato de Orlando Cogollo, este municipio tenía una cobertura del 

80% en agua potable, la mayor parte de la cobertura se presentó en el área urbana y 

muy poca es la población rural que cuenta con este servicio. 

 

El plan de desarrollo del municipio de Arjona durante el periodo 2012-2015 afirma que 

el municipio de Arjona posee 4 corregimientos que son: Sincerín, a 12 Km. de la 

cabecera, Gambote a 9 Km de la cabecera, Rocha a 20 Km de la cabecera y Puerto 



19 
 

Badel a 25 Km de la cabecera y además 6 veredas como son: Jinete, Mapurito, Tigre, 

San Rafael de la Cruz, Nueva Esperanza e Isla Reges. La mayoría de estos 

corregimientos carecen del servicio de agua potable como por ejemplo el corregimiento 

de Gambote que, a pesar de que los acueductos de Cartagena y Arjona - Turbaco 

captan el agua de él, éste no cuenta con el servicio de agua potable, al igual que el 

corregimiento de Puerto Badel; aquí los habitantes consumen agua sin tratar, teniendo 

en cuenta el no funcionamiento de la planta de tratamiento a pesar de haber invertido la 

gobernación en mantenimiento; en la misma situación se encuentra la población de 

San Rafael de la Cruz.  (Pg. 23). 

 

De acuerdo con el análisis anterior se observa que el municipio de Arjona tiene una 

delicada problemática en cuanto a la cobertura del agua potable y saneamiento básico; 

en virtud de esto se hace necesario ahondar en este fenómeno que afecta de manera 

nefasta a la población de este municipio, al igual porque resulta preocupante el manejo 

incipiente y negligente de los recursos destinados a este rubro. 
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0.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo ha venido evolucionando la inversión pública en agua potable y saneamiento 

básico en el municipio de Arjona Bolívar para el periodo 1994-2013? 

 

¿Cuál es el grado de bienestar de la población del municipio de Arjona Bolívar en 

salubridad según la inversión pública en agua potable y saneamiento básico durante el 

periodo en estudio? 

 

 

0.1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuál ha sido la incidencia de la inversión pública en el municipio de Arjona Bolívar 

durante el periodo 1994-2013? 

 

¿Cómo ha venido participando la inversión pública en agua potable y saneamiento 

básico en el municipio de Arjona Bolívar durante el periodo en estudio? 

 

¿Cómo ha contribuido la inversión pública en agua potable y saneamiento básico en la 

optimización del bienestar de la población del municipio de Arjona Bolívar? 
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0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

 

0.2.1. Objetivo general 

 

Examinar la evolución de la inversión pública en agua potable y saneamiento básico en 

el municipio de Arjona Bolívar durante el periodo 1994-2013, en aras de optimizar el 

bienestar de la población del municipio. 

 

0.2.2. Objetivos específicos 

 

Analizar el comportamiento económico y social del municipio de Arjona Bolívar durante 

el periodo 1994-2013. 

 

Especificar los componentes y criterios de inversión estatal en el sector agua potable y 

saneamiento básico del municipio de Arjona Bolívar en el periodo en estudio. 

 

Explicar el grado de bienestar en salud según la inversión pública en agua potable y 

saneamiento básico de la población del municipio de Arjona Bolívar durante el periodo 

1994 - 2013. 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se justifica en primer lugar, desde una perspectiva teórica, 

dado que a través de la misma, se pretende lograr profundizar la discusión acerca de la 

inversión pública y el bienestar social de la población del municipio de Arjona Bolívar. 

 

Sobre la base de este propósito, se considera que a través de la inversión pública, los 

gobiernos tienen la oportunidad de garantizar a sus ciudadanos una mejor calidad de 

vida, cuando los recursos destinados son utilizados de manera eficiente. 

 

BARRERA, y otros, 2005 Colombia no cuenta con un proceso adecuado para el 

planeamiento de la inversión en tratamiento de las aguas residuales municipales. Las 

entidades de los órdenes nacional, regional y municipal tienen criterios divergentes con 

respecto a la asignación de los recursos. Más aún, hay una carencia de herramientas 

para soportar las decisiones en información ambiental, financiera, social y técnica. Pg. 

77. 

 

Según lo expuesto anteriormente esta investigación es relevante, debido a que resulta 

necesario examinar la evolución de la inversión pública en agua potable y saneamiento 

básico en el municipio de Arjona Bolívar durante el periodo en estudio, para así poder 

observar según las cifras si está siendo eficiente o no el manejo de los recursos 

disponibles para este sector con la finalidad de formular recomendaciones en aras de 
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contribuir al diseño de estrategias encaminadas a asegurar un manejo más eficiente de 

los recursos del Estado, además es relevante también estimar el grado de bienestar en 

salubridad según la inversión pública en agua potable y saneamiento básico para así 

lograr optimizar el mismo en la población del municipio de Arjona. 

 

0.3.1 Relevancia científica 

La realización de esta investigación pretende enriquecer la ciencia debido a que 

considera medir el bienestar de una comunidad mediante el análisis de indicadores de 

salud como la tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, la enfermedad diarréica aguda 

(E.D.A.), análisis de situación de salud (A.S.I.S), cólera, etc. 

 

0.3.2 Relevancia académica   

La presente investigación intenta alimentar el estado del arte referente a estudios de 

análisis de inversión pública en agua potable saneamiento básico, además se espera 

que los resultados puedan permitir que otros investigadores o analistas económicos 

formulen estrategias y políticas de desarrollo con el propósito de que sea más eficiente 

el manejo de los recursos destinados a diferentes sectores de la economía en aras de 

lograr un bienestar mayor en la población a través de la satisfacción de necesidades 

básicas. 
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0.3.3 Relevancia social   

La relevancia que esta investigación procura presentar a nivel social es tratar de 

enmarcar los factores que determinan la ineficiencia en el manejo de los recursos de la 

inversión pública en agua potable y saneamiento básico para el municipio de Arjona 

Bolívar, resultados que permitirán la formulación de políticas públicas que contribuyan a 

mejorar el manejo de los recursos para este rubro y así poder llevar a cabalidad de una 

manera eficiente la red de alcantarillado en el municipio mencionado anteriormente, 

llevando así a la población arjonera a la optimización de su bienestar. 
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0.4 DELIMITACIÓN 

 

0.4.1 Delimitación espacial  

 

Esta investigación titulada “INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO PARA OPTIMIZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR”. Tomará como objeto de estudio al municipio 

de Arjona Bolívar el cual está conformado por: 4 corregimientos que son: Sincerín, a 12 

Km de la cabecera, Gambote a 9 Km de la cabecera, Rocha a 20 Km de la cabecera y 

Puerto Badel a 25 Km de la cabecera y además 6 veredas como son: Jinete, Mapurito, 

Tigre, San Rafael de la Cruz, Nueva Esperanza e Isla Reges. 

 

0.4.2 Delimitación temporal 

  

El marco temporal de las variables contempladas de la presente investigación iniciará 

desde 1994, año a partir del cual se encuentra disponible la información para el 

municipio de Arjona Bolívar y realizar el análisis de la inversión pública en agua potable 

y saneamiento básico hasta 2013, último año con información disponible. 
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0.5 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

0.5.1 Estado del arte  

 

En el siguiente listado se presenta un resumen de las publicaciones que han servido de 

referencia a la presente investigación. Dichas publicaciones son tomadas de las 

principales bases de datos científicas disponibles: bases de datos de la Universidad de 

Cartagena, documentos de la Defensoría del pueblo, Academic OneFile, entre otros. 

 

BARON SALAS Eliana; SALCEDO MEJIA Fernando en el año 2014; realizaron una 

investigación donde analizan la evaluación de la eficiencia y los cambios de 

productividad en la cobertura de agua potable y saneamiento básico para los 46 

municipios del departamento de Bolívar para el periodo 2007- 2010, empleando el 

Análisis envolvente de datos y el Índice de Malmquist; entre sus conclusiones afirman 

que la cobertura promedio de acueducto de agua de los municipios del departamento 

exceptuando a Cartagena, para 2012 fue de 75% estando 12 puntos porcentuales por 

debajo del promedio nacional y creciendo un 4% en los últimos siete años; este 

aumento no se ha visto acompañado de mejoras en la calidad del servicio ni de la 

calidad del agua suministrada. 
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COLQUE Alberto Elio en el año 2013. Realizó una investigación donde tratan de 

conocer y determinar el nivel de inversión pública para alcanzar los objetivos trazados 

en la Declaración del Milenio, ya que mediante ello se podrá visualizar las mejoras en 

la sociedad de nuestro país, además en este trabajo se cuantifica un monto 

aproximado de inversión pública requerida para alcanzar los objetivos trazados basado 

en un estudio econométrico, y una de las principales conclusiones a las que se llego es 

que la inversión pública tiene una influencia sobre el nivel de cobertura, ésta no es lo 

suficientemente grande como para que haya más personas con servicios de agua y 

saneamiento; existen otros factores de mayor influencia a la hora de incrementar el 

número de personas que cuentan con agua y saneamiento. 

 

MAZA, NAVARRO, & PUELLO, en el año 2012 realizaron un interesante artículo con el 

propósito analizar la eficiencia, mediante el Análisis Envolvente de Datos- DEA, de los 

45 municipios del Departamento de Bolívar (Colombia) en el suministro de agua 

potable a sus habitantes durante el periodo 2007 – 2008, a partir la información sobre 

la inversión total en agua potable y el promedio mensual del número de horas de 

prestación del servicio, suministrada por cada ente territorial al Departamento Nacional 

de Planeación- DNP. Los resultados de dicho análisis para el periodo considerado 

muestran que menos del 20% de los municipios Bolivarenses se encuentran en la 

frontera de eficiencia. 
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La Contraloría General de la Republica en el año 2011; realizo una evaluación 

descriptiva de la política de los PDA (Planes departamentales para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento) que a su vez aborda los 

antecedentes de la política de los PDA, una descripción de su marco normativo y de los 

avances en la implementación de los PDA, posteriormente se presenta un análisis de 

las fuentes de recursos invertidos a través de los esquemas de financiamiento 

existentes. En una de sus conclusiones más importantes afirman que no todos los 

municipios han efectuado el debido cálculo de los subsidios y contribuciones, afectando 

el destino de los recursos del SGP, condicionando el acceso de la población a la 

prestación de los servicios.  

 

BRAVO M. Héctor, CASTRO Juan C. y GUTIÉRREZ Miguel Ángel en el año 2011 

presentaron una investigación que muestra los resultados del análisis de una política 

de inversión en agua potable, alcantarillado y saneamiento en la economía mexicana, 

en esta investigación también se evalúan los efectos de una política fiscal que grava el 

consumo de los distintos sectores de la economía y se financia con la recaudación 

obtenida, la inversión en el sector de agua potable y alcantarillado. Para evaluar los 

efectos económicos se utiliza un modelo de equilibrio general computable. Entre sus 

conclusiones afirman que existe un nivel óptimo de inversión en el sector agua potable, 

el cual está estrechamente ligado a la forma de financiamiento. 
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VIRIDIANA MOLINARES Hassan; ECHEVERRÍA MOLINA Judith, en el año 2011, 

presentaron una investigación sobre los principales aspectos y oportunidades 

favorables que pueden surgir para mujeres de menores ingresos o comunidades 

marginales de Colombia. Inician con una exposición del panorama de abastecimiento 

de agua en algunas regiones marginadas del mundo, con base en cifras de entes 

oficiales reguladores y/o rectores del tema hídrico; luego presentaron el rol de la mujer 

en relación con el tema de abastecimiento del agua y, por último, concluyeron que el 

enfoque de las políticas públicas en torno a este derecho y servicio debe reorientarse 

desde las mujeres y a favor de la comunidad. 

 

MEDINA Lam María del Carmen. En el año 2010, presento una investigación que 

muestra la relación entre el desarrollo humano y los servicios de agua potable y 

saneamiento y la salud. Al mismo tiempo desarrolla un perfil de inversión, siguiendo los 

parámetros del sistema nacional de inversión pública para el distrito de Máncora. Entre 

sus conclusiones se afirma que el impacto de la falta de servicios de agua y 

saneamiento o el mal funcionamiento de estos, afecta en mayor medida a los sectores 

pobres, los cuales gastan en proporción a sus ingresos más en agua que personas en 

mejor situación económica y no garantizan la calidad del agua obtenida. 
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CASTILLO BOLAÑO Mario de Jesús. Realizo una investigación en el año 2010, donde 

se estima la demanda de agua potable de la empresa de acueducto y alcantarillado del 

distrito de Santa Marta Metroagua S.A. E.S.P. haciendo énfasis en la teoría del 

consumidor y en los principios de elasticidad precio de la demanda y elasticidad 

ingreso, para ello diseñó un modelo general de regresión de panel de datos 

balanceado. Una de las diferentes conclusiones a las que llego fue que el nivel 

residencial, el estrato socioeconómico que mayor consumo promedio presentó es el 

estrato cuatro con un nivel de (5,95); 0,22% por encima del estrato uno o estrato de 

referencia. 

 

COHRE, AAAS, COSUDE y UN-HABITAT, en el año 2007. Realizaron un resumen 

ejecutivo titulado Manual sobre el derecho al agua y al saneamiento, el cual ofrece una 

visión profunda sobre la utilización de los estándares y principios de derechos humanos 

como herramientas muy poderosas para el tratamiento de distintas dificultades. En este 

manual se demuestra que la implementación del derecho al agua y al saneamiento no 

se limita a su reconocimiento legal ni a la asignación de fondos. Por el contrario, 

proporciona las bases para la realización de reformas prácticas en diversas áreas del 

sector del agua y el saneamiento, y en la gestión de recursos de agua, permitiendo 

contribuir a que el sector funcione de manera más favorable a los pobres, con mayor 

responsabilidad y teniendo en cuenta cuestiones de inclusión social. 
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JOURAVLEV Andrei en julio del 2004; preparo un documento para asuntos económicos 

de la División de recursos naturales e infraestructura (DRNI) y de la comisión 

económica para América latina y el Caribe (CEPAL), este trabajo tiene por objeto 

analizar el estado de los servicios de agua potable y saneamiento en los países de 

América Latina y el Caribe al inicio del siglo XXI. Aquí se afirma que la insuficiente 

cobertura y la mala calidad de los servicios no sólo causan efectos negativos en la 

salud de la población sino que, además, afectan el medio ambiente, la economía, el 

comercio exterior y la disponibilidad de agua para varios usos, además, comentan que 

deben crearse sistemas de subsidio para grupos de bajos ingresos. 

 

La Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA) en el año 

2001; realizo un libro que tiene como propósito presentar el estado del arte de la 

regulación en Colombia, haciendo un recorrido histórico de la regulación en nuestro 

país. Compila resultados de cerca de 20 estudios que ha contratado la Comisión con el 

apoyo del BID a lo largo de su funcionamiento, los cuales han permitido conocer en 

dónde estamos y para dónde vamos en materia de regulación. El libro presenta los 

elementos jurídicos y económicos asociados con el papel del Estado en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento. 
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0.5.2 Marco teórico 

 

Es menester precisar los conceptos de gasto público y bienestar donde se enmarcará 

esta investigación. 

 

El Gasto Público: 

 

(BULACIO, 2000) Adolph H. G. Wagner (1835-1917) fue un economista que ejerció 

una presencia influyente dentro del campo de las Finanzas Públicas en la economía 

alemana de fines del siglo pasado. El formuló lo que se conoce como Ley de 

Crecimiento de los Gastos del Estado conocida también como (La ley de Wagner) 

dando una serie de razones para explicar el crecimiento de la actividad estatal en las 

economías en vías de industrialización. El que haya conservado un lugar en la historia 

obedece a que fue el primero en tratar de demostrar empíricamente sus afirmaciones. 

Pg. 2. 

 

(JARA & UMPIERREZ, 2014) La Ley de Wagner tiene los siguientes tres componentes: 

 El crecimiento es producto de un incremento en la complejidad, las nuevas leyes 

continúan el incremento del sector público. 

 Los bienes ofertados por el sector público tienen altos ingresos-elasticidad de la 

demanda. 

 El crecimiento es visto como el incremento de la demanda y, por ende, el 

incremento en el gasto público. 



33 
 

BACARIA, 1998 Peacock y Wiseman en 1961 criticaron la generalidad de la ley de 

Wagner e introdujeron su hipotesis de efecto desplazamiento; este afirma que El 

gasto aumenta a saltos como consecuencia de conmociones sociales, tras las cuales el 

nivel de gasto no retorna a su magnitud inicial. 

 

El modelo de William Baumol propone una naturaleza tecnologica de la ley de 

Wagner. La base del modelo es que los gobierno nos proporcionan basicamente 

servicios, en lugar de bienes, a los ciudadanos. Como la produccion de servicios tiene 

incrementos de la productividad inferiores que la del sector de bienes, esta es la causa 

del aumento del gasto público. A largo plazo, el sector de servicios seria mas trabajo-

Intensivo que el sector  industrial. Pg. 45. 

 

GOMEZ, 1997 menciona que Richard Musgrave (1959) presento la Teoría de la 

Hacienda Pública la cual se basa en que la hacienda pública no se ocupa del dinero, la 

liquidez o los mercados de capital, sino de problemas tales como la asignación de 

recursos, la distribución de la renta, la estabilidad de los precios, el pleno empleo y el 

desarrollo económico. Pg. 265. 

 

SILVA, NEL PÁEZ, & RODRÍGUEZ, 2008 afirma que Musgrave distingue dos 

características fundamentales y mutuamente independientes en la definición de los 

bienes públicos puros: la no exclusión y la indivisibilidad o no rivalidad en el consumo. 

El primer elemento que integra la teoría de Musgrave lo constituyen las finalidades a 

las que sirven los programas de ingresos y gastos públicos. Pg. 29. 
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BARCELATA, 2008 Cuando en 1936 Lord J.M. Keynes expuso al mundo su Teoría 

General del empleo, el interés y el dinero, su principal preocupación era encontrar un 

mecanismo capaz de refuncionalizar el sistema económico que se encontraba en una 

profunda crisis mundial. 

 

El mecanismo que planteó Keynes para tal fin fue el gasto público. Según este famoso 

economista los mercados no se pueden ajustar por sí mismos en el corto plazo y es 

necesaria la intervención de una fuerza exógena al mercado para lograrlo. Su 

propuesta era que el Estado, al gastar, movería las fuerzas del mercado de modo que 

propiciaría el incremento del empleo y el ajuste entre oferta y demanda de bienes, así 

como de ahorro e inversión, pues, según él mismo decía, no existen en el mercado 

mecanismos que aseguren tal ajuste.  

 

Durante varias décadas el funcionamiento de la economía mundial se fundamentó en 

los postulados de esta teoría, hasta que en el mundo apareció un nuevo fenómeno: la 

estanflación, es decir, una combinación de inflación con estancamiento económico. Al 

no presentar respuestas a este fenómeno surgió el Monetarismo culpando de todos 

los males económicos (principalmente de la inflación) al gasto gubernamental. Pg. 207.  
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El Bienestar:  

 

STIGLITZ, 1986 La economía del bienestar es la rama de la economía que se ocupa 

de estudiar lo que denominamos como cuestiones normativas; la cuestión normativa 

más importante para la economía del bienestar es como debe gestionarse una 

economía: qué debe producirse, cómo debe producirse, para quien, y quien debe tomar 

decisiones.  

 

La mayoría de los economistas defiende un criterio llamado eficiencia en el sentido 

de Pareto. Las asignaciones de recursos que tienen la propiedad de que no es posible 

mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra se dice que 

son eficientes en el sentido de Pareto. Pg. 69.  

 

STIGLITZ, 1986 Los teoremas fundamentales de la economía del bienestar dos de 

los resultados más importantes de la economía del bienestar describen la relación entre 

los mercados competitivos y la eficiencia de Pareto. El primer teorema nos dice que si 

la economía es competitiva (y satisface algunas otras condiciones), es eficiente en el 

sentido de Pareto; el segundo teorema plantea la pregunta contraria. Hay muchas 

distribuciones eficientes en el sentido de Pareto. Transfiriendo riqueza de una persona 

a otra, mejoramos el bienestar de la segunda y empeoramos el de la primera Pg. 72. 

 

(CASARES, 2002) Alfred Marshall en sus Principles of Economics (1890) utilizo los 

términos “felicidad” y “bienestar” para referirse a la producción y al bienestar 
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económico, pero no llego a separar de forma tajante los factores económicos 

influyentes en dicha felicidad como consecuencia de la formulación y aplicación de las 

distintas políticas económicas. 

 

Arthur C. Pigou, estableció el bienestar económico en el conjunto de satisfacciones 

que se podrían expresar en dinero. También planteo dos fines básicos de la política 

económica: el crecimiento y la distribución del dividendo nacional. En este contexto, la 

transferencias de rentas de rico al pobre permitía satisfacer deseos más intensos a 

expensas de unos deseos menos intensos, con lo que aumentaba la utilidad total. (Pg. 

47). 

 

(CASARES, 2002) Bergson, Samuelson, planteo la teoría de funciones de 

bienestar social donde afirma que este depende de la utilidad individual de cada 

miembro de la sociedad que a su vez es función de los bienes que se reciben y del 

trabajo que se entrega a cambio. El cual recibe la crítica severa del teorema de la 

imposibilidad de Arrow. (Pg. 48).  

 

Basados en lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que los aportes teóricos más 

representativos para enmarcar esta investigación son: en cuanto al gasto público las 

teorías denominadas Ley de Wagner de Adolph H. G. Wagner y la teoría de la 

hacienda pública de Richard Musgrave, y en lo referente bienestar la teoría de la 

economía del bienestar de Joseph E. Stiglitz. 
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0.5.3 Marco legal 

La presente Investigación se sustenta en el marco legal de las siguientes normas1: 

Constitución Política de Colombia 1991 Contenido 

Artículo 8.  Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación 

Artículo 49.  La atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud. 

Artículo 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

Leyes Contenido 

 
La Ley 9 de 1979. 

Código Sanitario Nacional, la cual articula el 
control ambiental, del consumo y de los servicios 
médicos en función de la salud pública y promueve 
la competencia e idoneidad de la autoridad 
sanitaria, con énfasis en lo preventivo  

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa del uso 
eficiente y ahorro del agua. 

 
Ley 60 de 1993. 

Establece el uso de los recursos nacionales 
transferidos a las territoriales y la ley 388 de 1997 
de desarrollo territorial que ordena elaborar planes 
municipales de ordenamiento territorial 

 
Ley 142 de 1994. 

Ley de servicios públicos domiciliarios, crea la 
Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios SSPD como agencia de seguimiento, 
vigilancia y control de las empresas de servicios 
públicos y la Comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento Básico – CRA como 
entidad responsable de la regulación tarifaria del 
sector. 

Decretos Contenido 

 
Decreto 1594 de 1984. 

Por el cual reglamenta el uso del agua y residuos 
líquidos, y el ordenamiento del recursos 

                                            

1 Datos tomados de página oficial de la alcaldía de Bogotá; diario oficial. 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tRdkXY4mSw0%3d&tabid=1031
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=oBBmx6lh%2fWs%3d&tabid=1031
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Decreto 2785 de 1994. 

Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, se 
establecen disposiciones para la transformación y 
adecuación estatutaria de las entidades 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y saneamiento básico y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 565 de 1996. 
 

Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994 en 
relación con los fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos del orden 
departamental, municipal y distrital para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
Decreto 475 de 1998. 

Por el cual se expiden normas técnicas sobre 
calidad del agua potable. 

 
Decreto 302 de 2000.  

Contiene el conjunto de normas que regulan las 
relaciones que se generan entre la entidad 
prestadora de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, 
actuales y potenciales, de los mismos. 

 
Decreto 1905 de 2000. 

Por el cual se por el cual se modifican los estatutos 
y el reglamento de funcionamiento de la Comisión 
de regulación de agua potable y saneamiento 
básico 

 
Decreto 1575 de 2007. 

Por el cual se establece el “Sistema para la 
protección y control de la calidad de agua para 
consumo humano”  

 
Decreto 3200 de 2008. 

Por el cual se dictan normas sobre planes 
departamentales para el manejo empresarial de 
los servicios de agua y saneamiento y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Decreto 1949 de 2012 

Artículo 6°. Proyectos de inversión pública.  
Los proyectos de inversión se formularán con 
observancia del Departamento nacional de 
planeación; y la Comisión rectora del sistema 
general de regalías. 

Resoluciones Contenido 

 
Resolución 1096 de 2000.  
 

Reglamento técnico para el sector de agua potable 
y saneamiento básico (RAS). 

 
Resolución 287 de 2004.  

Por la cual se establece la metodología tarifaria 
para regular el cálculo de los costos de prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
Resolución 0865 del 22 de julio de 2004. 

Por la cual se adopta la metodología para el 
cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales  

 
Resolución 2145 del 23 de diciembre de 2005. 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
1433 de 2004 sobre planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=B20E%2bIovLto%3d&tabid=1031
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=jExSn8%2f3Piw%3d&tabid=1031
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=S86ofw7lrQ8%3d&tabid=1031
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=S3cxu4YoShM%3d&tabid=1031
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=3txR79zoPpY%3d&tabid=1031
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0.6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

0.6.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se propone desarrollar en este trabajo es el descriptivo, 

debido a que se realizó un recorrido histórico para tratar de explicar cómo ha sido el 

desarrollo de la inversión pública en agua potable y saneamiento básico en el municipio 

de Arjona Bolívar para optimizar el bienestar de la población durante el periodo 1994-

2013. 

 

0.6.2 Definición y operacionalización de las variables  

 

0.6.2.1 Sistema de variables 

 

En el siguiente trabajo investigativo se utilizan como variable dependiente el gasto 

público y como variable independiente el bienestar. 
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0.6.2.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Sistema de Variables 

 

Variables Indicadores Fuente 

 

 

Inversión 

pública 

 

 

 

Recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico  

Departamento 

nacional de 

planeación - 

DNP 

Bienestar Tasa de mortalidad E.D.A E.T.A Cólera Instituto 

Nacional de 

Salud 

(Sivigila), la 

Secretaria de 

Salud Bolívar, 

la Secretaria 

de Planeación 

Bolívar y 

Secretaria de 

Salud Arjona 

Bolívar 

Fuente: elaboración del autor. 

Nota:  

E.D.A: Enfermedad diarréica aguda 

E.T.A: Enfermedades transmitidas por los alimentos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y ANALISIS DEL MUNICIPIO DE 

ARJONA BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 1994 – 2013. 

 

En este capítulo se presenta una visión integral de la situación social y económica del 

municipio de Arjona durante el periodo en estudio; se habla no solo de la cabecera 

municipal sino también de sus corregimientos y veredas, seguidamente se presenta 

también una contextualización de la problemática que viven los integrantes del 

municipio a diario, como está la educación, el empleo, el comercio, el medio ambiente 

etc. También se mencionan cuáles son los equipamientos que presenta el municipio, 

tanto en instituciones educativas, como implementos para el deporte, entre otros. 

1.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR 

 

El plan de desarrollo del municipio de Arjona durante el periodo 2012 - 2015 afirma que 

este municipio está ubicado al norte del Departamento de Bolívar a 14 14´3¨ latitud 

norte y 75 19´40¨ longitud oeste. Con una distancia a la capital del departamento de 33 

Km a 40 minutos por la carretera Troncal de Occidente. Limita al norte con el municipio 

de Turbaco, al sur con el municipio de María la Baja, al este con el municipio de San 

Estanislao de Kostka y el municipio de Mahates y al oeste con el municipio de Turbana.  

Su relieve es ligeramente ondulado, alcanzando las mayores elevaciones, alturas que 

no sobrepasan los 200 m.s.n.m como las serranías de Jinete y Las Mellas. Las Lomas 

de Juanillo, y La Peña ubicadas hacia el centro. Pg. 22. 
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1.1.1 Símbolos  

Escudo 

 

El sitio virtual oficial de Arjona Bolivar en el año 2012 presenta en su “sección nuestro 

municipio” el escudo municipal de Arjona repartido en cuatro partes iguales, con figuras 

alusivas al trabajo. Una rula y un hacha que simbolizan nuestros campesinos en un 

fondo blanco. Una mata de maíz, símbolo de nuestra agricultura. Una vaca 

representando nuestro potencial ganadero y el libro representando el amor por nuestro 

pueblo por las letras. En la parte superior las palabras "trabajo y saber" 

Bandera 

 

El color blanco de la bandera representa la paz y la esperanza; los campos los 

representa el color verde, y las riquezas del municipio de Arjona son representadas por 

el color amarillo.  
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Mapa 1. Mapa municipal de Arjona Bolívar 

 

Fuente: Plan de desarrollo del municipio de Arjona 2012-2015 

1.1.2 Conformación política  

 

Plan de desarrollo, 2012- 2015 afirma que el municipio de Arjona Bolívar está 

estructurado con una cabecera municipal en el área urbana que posee una superficie 

de 591 hectáreas, con una altura de 62.49 metros sobre el nivel del mar.  

 

Cuenta con 4 corregimientos que son: Sincerín, a 12 Km de la cabecera y sus veredas 

Nueva Esperanza, la Cruz del Dique e Isla Reje; San Rafael de la Cruz; Gambote a 9 

Km de la cabecera; Rocha a 20 Km de la cabecera y sus veredas Jinete, Mapurito y 

Puerto Badel a 25 Km de la cabecera. Pg. 23. 
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Políticamente sus límites son: 

 

El Plan de Educacion Ambiental en el año 2010 al norte con Cañaveral, corregimiento 

del municipio de Turbaco; al sur con Correa, corregimiento del municipio de María la 

Baja; al este con el municipio de Mahates; las Piedras, corregimiento del municipio de 

San Estanislao de Kostka; al oeste con el municipio de Turbana y el municipio de San 

Onofre (Departamento de Sucre). Con Turbaco se comunica por la carretera troncal de 

occidente y en la parte rural con el corregimiento de cañaveral por caminos 

destapados, los cuales se encuentran en regular estado, al sur con el municipio de 

Maria la Baja con su corregimiento Correa con el cual se comunica a través del Canal 

del Dique, al este con el municipio de Mahates con el cual se comunica por el Canal del 

Dique y la carretera troncal e occidente, al oeste con el municipio de Turbana con el 

cual se comunica con carreteras en regular estado. Pg. 11. 
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Mapa 2 Mapa de la división político administrativa del municipio de Arjona 

 

Fuente: Tomado de un informe de la Secretaria de salud en el año 2013. 

1.1.3 Indicadores sociales 

Tabla 2 Indicadores sociales del municipio de Arjona 

ZODES Municipio Tasas 2007  Crecimiento 

1993- 2005 

Personas 

por hogar 

Analfabetismo 

en mayores de 

13 años 

  Natalidad Mortalidad    

Dique Arjona 2,81 1,26 3,83 4,7 12,79 

 

ZODES Municipio NBI   Cobertura 

servicios 

públicos 

    

  total Cabecera Resto Acueducto Alcantarilla

do 

Energía Gas 

natural 

Telefonía 

Dique Arjona 58,8 61,4 49,4 67,47 7,65 94,97 60,21 17,23 

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2007. 
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1.2 ASPECTOS FÍSICOS 

 

Según el Plan de Educacion Ambiental en el año 2010 el municipio de Arjona cuenta 

con dos carreteras que lo comunican con el resto del país, la carretera Troncal de 

Occidente y la variante Mamonal Gambote, esta última creada para descongestionar la 

Troncal de Occidente del transporte de carga pesada en la jurisdicción de los 

municipios de Cartagena, Turbaco, Turbana y Arjona. Sobre el tramo de dicha variante 

que pasa por el municipio se desarrolla una actividad agropecuaria creciente sobre 

todo en la vereda de Mapurito, que es rica en producción agrícola. Sobre la carretera 

troncal de occidente se transportan todos los productos provenientes de los 

corregimientos de Sincerín, Gambote, la cabecera municipal y parte de los productos 

comercializables del corregimiento de Rocha hacia la ciudad de Cartagena, 

constituyéndose en su principal vía de transporte; internamente el corregimiento de 

Rocha se comunica con la cabecera municipal a través de una carretera destapada en 

regular estado, que es vía de acceso a muchas de las fincas ganaderas y parcelas 

agrícolas del municipio, es también vía de acceso a la vereda de jinete y el 

corregimiento de Puerto Badel, que además cuenta con otra vía que viene de Mamonal 

y comunica directamente con la ciudad de Cartagena y se encuentra en mejores 

condiciones, por lo tanto es más utilizada por sus habitantes. Los corregimientos de 

Sincerín y Gambote se encuentran ubicados sobre la carretera troncal de occidente, la 

cual es la única vía de acceso utilizada para el transporte de toda la producción 

agropecuaria. Pg.14.  
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1.3 ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 

SALAS & SALCEDO, en el año 2014 mencionan que la Constitución Política 

Colombiana (C.P.C) establece, en el Titulo XI. De la Organización Territorial, la C.P.C 

define como entidades territoriales a los departamentos, los distritos, los municipios y 

los territorios indígenas. Así mismo, establece que dichas entidades territoriales gozan, 

dentro de los límites constitucionales y legales, de autonomía para la gestión de sus 

intereses, es decir, podrán gobernarse por autoridades propias; ejercer las 

competencias que les correspondan; administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; participar en las rentas nacionales, 

entre otros Pg. 45. 

 

PARRA, en el año 2012 afirma que las entidades territoriales (departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas así como las regiones y provincias) 

tienen autonomía para gestionar sus intereses, razón por la cual pueden tener 

autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, y administrar los 

recursos.  

 

 El artículo 320 de la Constitución Política cuando consagra que “la ley podrá 

establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, 

importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su 

organización, gobierno y administración”. Pg. 33. 
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En desarrollo de dicha disposición, y conforme la capacidad técnica y financiera de los 

municipios, el artículo 6 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 2 de la ley 617 

de 2000, clasificó a los distritos y municipios de acuerdo a su población y sus recursos 

fiscales de la siguiente forma: 

 

Tabla 3 Esquema para la categorización de municipios en Colombia 

CATEGORÍA POBLACIÓN 
INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACIÓN 

Especial 
Igual ó superior a 500.001 

habitantes. 

Superiores a 400.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Primera 
Entre 100.001 y 500.000 

habitantes. 

Superiores a 100.000 y hasta 

400.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Segunda Entre 50.001 y 100.000 habitantes. 

Superiores a 50.000 y hasta 

100.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Tercera Entre 30.001 y 50.000 habitantes. 

Superiores a 30.000 y hasta 50.000 

salarios mínimos legales 

mensuales. 

Cuarta Entre 20.001 y 30.000 habitantes. 

Superiores a 25.000 y hasta 30.000 

salarios mínimos legales 

mensuales. 

Quinta Entre 10.001 y 20.000 habitantes. 

Superiores a 15.000 y hasta 25.000 

salarios mínimos legales 

mensuales. 

Sexta Igual o inferior 10.000 habitantes. 
No superiores a 15.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Fuente: Elaboración del autor basado en la ley 617 del 2000. 

PARRA, en el año  2012 menciona en su estudio que para el año 2007, Colombia 

contaba con 1094 municipios, 37 de los cuales concentraban poblaciones superiores a 

100.000 habitantes, mientras que más de 800 concentraban en cada uno de ellos 

menos de 30.000 y poseían una muy escasa capacidad generadora de recursos. Los 

municipios pequeños representaban comparativamente poco si se atiende a sus 

demografías y economías; pesaban poco electoralmente y su representación política es 
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insignificante a escala nacional, aun cuando, los municipios más pequeños eran en 

realidad los más grandes del país. Esa realidad sigue imperando hoy.  

 

Esto ha traído como consecuencia que los municipios, ante la ausencia de fuentes 

endógenas de financiación suficientes, deban pedir recursos endógenos provenientes 

de los recursos de la nación, con lo que cada vez más pierden autonomía en el manejo 

de sus recursos y se fortalece el rol de la administración nacional en el manejo de los 

mismos. Pg. 33. 

 

El municipio de Arjona bolívar según datos de la Contaduría general de la nación para 

el año 2013 se encuentra en sexta categoría. (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4 Categorización vigencia 2014 basados en información de CGR - 2013 

Departamento Municipio o 

distrito 

Población 

DANE 

ICLD 

 

Miles de 

pesos 

Gastos 

 

Funcionamiento 

miles de pesos 

Categoría 

BOLÍVAR ARJONA 68.583 3.963.835 2.163.015 6 

Fuente: Elaboración del autor basado en datos de la Contaduría general de la nación. 

 

SALAS & SALCEDO, en el año 2014 afirma que la Constitución Política Colombiana 

establece que, en cuanto a la estructura administrativa, cada municipio contará con 

alcalde, que hará las veces de jefe de la administración local y de representante legal, y 

que será elegido popularmente para períodos de cuatro años, no reelegible para el 
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período siguiente. Así mismo, establece que cada municipio contará con un “Concejo 

municipal”, cuyos miembros también serán elegidos popularmente para períodos de 

cuatro años, e integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo 

determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. Los Concejos tienen la 

potestad de emitir acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial. De 

igual forma, se regulan por los reglamentos internos del mismo, en el marco de la 

constitución y demás leyes. Su equivalente a nivel departamental es la asamblea. 

 

En cuanto al endeudamiento y ajuste fiscal municipal se refiere, la ley 617 del 2000 

establece que, durante cada vigencia fiscal, los gastos de funcionamiento de los 

departamentos no podrán superar, como proporción de sus ingresos corrientes de libre 

destinación, los siguientes límites (ver tabla 5): 

 

Tabla 5 Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios, 

según categorización municipal en Colombia. 

CATEGORIA LIMITE AL ENDEUDAMIENTO (%) 

Especial 50 

Primera 65 

Segunda y tercera 70 

Cuarta, quinta y sexta 80 

Fuente: Elaboracion del autor basado en la ley 617 del 2000. 

 

Como una forma de apoyar el proceso de descentralización que ha llevado Colombia 

entre sus departamentos y municipios, con la finalidad de corregir los desequilibrios 
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financieros a nivel municipal y departamental, la ley 715 de 2001 “por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros” se ampara en el Sistema General de Participaciones- SGP, 

mecanismo creado mediante la ley 715 de 2001, normativa para el manejo de los 

recursos de transferencia a las entidades territoriales destinadas a educación, salud y 

agua potable y saneamiento básico. Pg. 51- 52. 

 

1.4 DEMOGRAFÍA 

 

El municipio cuenta con una población de 68.583 habitantes según el censo del DANE 

del 2005, distribuidos en la cabecera municipal 53.903 que representa el 78.60% y el 

resto de la población es decir 14.680, que significa el 21.40% en la zona rural; esta 

proyección para el 2012, también según el DANE la población está en 68.583 

habitantes, 53.903 en la cabecera (78.60%) y el resto de población rural de 14.680 

(21.40%) habitantes. 
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Grafico 1 La proyección de la población municipal por área 

 

 

Fuente: elaboración del autor basado en cifras del DANE “proyección de municipios por área 2005 - 

2020”. 

 

El municipio está distribuido considerando la estructura poblacional, la población 

localizada en cabecera centros poblados, corredores habitacionales, veredas, 

corregimientos, en Arjona el 78.6% de la población se encuentran localizados en la 

cabecera municipal y el resto representado en el 21.4% se encuentran concentrados en 

los corregimientos y veredas.  
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Tabla 6 Proporción de la población por ciclo vital, del municipio de Arjona 2005,2013 y 

2020. 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número absoluto Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 a 

5 años) 

8463 14,01 8726 12,49 9341 11,75 

Infancia (6 a 11 

años) 

8598 14,23 8860 12,68 9253 11,64 

Adolescencia (12 a 

18 años) 

9.006 14,91 10429 14,93 10590 13,33 

Juventud (14 a 26 

años) 

14719 24,36 17358 24,84 19232 24,20 

Adultez ( 17 a 59 

años) 

31850 52,72 38395 54,95 44913 56,51 

Persona mayor (60 

años y más) 

4863 8,05 6395 9,15 8344 10,50 

Total 60418 100,00 69.869 100,00 79472 100,00 

Fuente: Tomado de un informe de la Secretaria de Salud, 2013. 

 

La Secretaria de Salud, en el año 2013 menciona que la proporción de la población por 

grupo etáreo para los grupos de menor de 1 año, de 1-4 años, de 5-14 años y de 25-44 

años del 2013 se evidencia una tendencia poblacional decreciente con relación a la 

proporción de los mismos grupo de edad para el año 2005; en segundo lugar al 

comparar estos mismos grupos con el año 2020 se muestra que la tendencia 

poblacional va decreciendo, mientras que para el grupo de edad de 15 - 24 años para 

el año 2013 se observa un pequeño aumento en comparación al año 2005, pero ya 

para el año 2020 se observa un descenso poblacional. Evidenciando así que no hay 

crecimiento poblacional en estos grupos de edad a través del tiempo.  
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Todo lo contrario se observa para los grupos de edad de 45 – 59, el de 60 – 79 y el del 

80 y más donde se observa el aumento poblacional a través del tiempo lo que podría 

conllevar a un envejecimiento demográfico del municipio; esto se puede deber a 

diferentes factores tales como mortalidad por violencia o emigraciones a otras 

ciudades. Pg. 22. 

1.4.1 Población de Arjona en la ciudad de Cartagena de Indias 

El Plan de Educacion Ambiental en su estudio realizado en el año 2010 afirma que para 

el año 2012 el número de habitantes de los municipios que conforman la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Cartagena fue de 1.454.322; está cifra resultó superior en 

1,17% (16.806 habitantes) a la reportada en 2011. Ahora bien, la mayor parte de la 

población habita las cabeceras municipales 88%; siendo poca la proporción de 

residentes en las zonas rurales 12%. 

 

La mayor población está concentrada en la ciudad de Cartagena con un 66,49%, 

seguida del Carmen de Bolívar con 5,0%, Turbaco 4,76% y Arjona 4,72%. Entre los 

municipios con menos representatividad en el total de la población de los municipios de 

la Jurisdicción esta Clemencia, Arroyohondo y San Cristóbal con 0,84%, 0,66% y 

0,46% respectivamente. Pg. 5. (2) 

  

                                            

2 PEAM: Plan de educación ambiental del municipio de Arjona Bolívar. 
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1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

El Plan de Desarrollo del municipio de Arjona, durante el periodo 2012- 2015 afirma 

que la actividad económica del municipio de Arjona gira alrededor de tres actividades 

principales, la ganadería, la agricultura y la pesca, las cuales se desarrollan de manera 

tradicional o medianamente tecnificada de acuerdo con la oferta ambiental, la ubicación 

especial, las condiciones individuales de trabajo y de mercado. Pg. 23. 

 

El Plan de Educacion Ambiental, en el año 2010 afirma que la economía del municipio 

de Arjona se encuentra sustentada básicamente en la producción agropecuaria debido 

a las condiciones físicas del suelo y por su ubicación estratégica alrededor de 

importantes fuentes hídricas. El comercio del municipio de Arjona es en su gran 

mayoría un comercio no especializado representado en productos y servicios de 

primera necesidad. El empleo local es generado de manera formal por algunas 

empresas de servicios, pero también se genera empleo dentro del proceso productivo 

del sector agropecuario. Pg. 14. 
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1.5.1. Transferencias del SGP al municipio de Arjona 

Según la constitución política Colombiana los municipios deben recibir transferencias 

por parte del estado a través del SGP, en este apartado se le realizó un análisis de tipo 

descriptivo a dichas transferencias destinadas para el municipio de Arjona desde el año 

1994 hasta el 2013. 

 

Grafico 2 Participaciones Territoriales 1994 – 2013. Arjona Bolívar – Precios Constantes 

de 2013 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013 
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En el Grafico No 2 se puede observar la dinámica de las transferencias en el municipio 

de Arjona durante el año 1994 al 2013; para el sector de la educación se le invirtió un 

total de $37.425.086, en la salud se invirtieron $18.133.240, en el sector del agua se 

invirtieron $15.684.887, en el sector del deporte $3.248.437 y para la cultura 

$14.488.158. Ver anexo No. 5. 

 

1.5.2 Sector Agropecuario 

 

El Plan de Educacion Ambiental, en el año 2010 menciona el sector agropecuario y 

afirma que este constituye la base de la economía del municipio de Arjona, por cuanto 

un elevado porcentaje de su población se dedica a actividades agropecuarias; además 

existe un alto grado de concentración de las tierras, siendo estas dedicadas a la 

ganadería, de ahí que los agricultores son en su mayoría aparceros que cultivan en 

tierras arrendadas las cosechas del año. La mano de obra utilizada en el proceso 

productivo de este sector es un 85% de hombres y un 25% de mano de obra son 

mujeres. Pg. 14. 

 

1.5.2.1 Agricultura 

Según Plan de educación ambiental del municipio de Arjona “PEAM”; en el año 2010. 

Los cultivos más representativos del municipio son (ver tabla 8):  
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Grafico 3 Cultivos representativos de Arjona 

 

Fuente: elaboracion del autor basado en el Plan de Educación Ambiental del municipio de Arjona; en el 

año 2010. 

Tabla 7 Producción Agrícola. 

Producto Área 

sembrada 

(Ha) 

Producción 

Obtenida 

(Ton) 

Precio 

por 

tonelada 

Costo de 

producción 

(Ha) 

Rendimiento 

T/H 

Ingresos $ Utilidad  

$/H Bruta 

Maíz 195 424 T $295.000 $230.000 0.8 T/H  $236.000 $6.000 

Yuca 197 H 672 T $300.000 $750.000 6 T/H $1.800.000 $1,050.000 

Plátano 205 H 1.485 T $375.000 $760.000 9.5 T/H $375.000 $405.000 

Sorgo 164 H 220 T $260.000 $475.000 2 T/H $520.000 $45.000 

Fuente: elaboración del autor basado en Plan de Educación Ambiental del municipio de Arjona; en el año 

2010. 

El Plan de Educacion Ambiental, en el año 2010 afirma que el maíz se encuentra 

cultivado principalmente al rededor del Canal de Dique, representando el 65% de la 

producción, en los corregimientos de Sincerín se cultiva el 21%, Rocha se cultiva el 

Cultivos 
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yuca

platano

maiz

Cosechas por 
epoca

sorgo

frutales



59 
 

7%, y en las veredas de Tigre y Mapurito se cultiva el 4% y 3%. Respectivamente con 

un rendimiento de 0.8 toneladas por hectárea cultivada (ver tabla no. 7) por lo tanto no 

representa una utilidad bruta muy alta si tenemos en cuenta los costos y el cuidado que 

requiere la cosecha de este producto. 

 

En cuanto al cultivo de yuca en este año se ha mantenido estable a pesar de las 

condiciones climáticas presentadas debido al fenómeno del niño, además este cultivo 

contó con el apoyo de programas de fomento en la región realizada por Fedeyuca, 

Umata de Arjona y Fenalce.3 El área sembrada para el presente año es de 197 

hectáreas y se obtuvo una producción de 672 toneladas del producto, este cultivo 

implica unos costos de producción altos ($750.000/H), pero estos se ven compensados 

con el rendimiento del mismo el cual asciende a 6 T/H lo cual implica que las utilidades 

obtenidas en la producción de yuca sean altas  

 

El cultivo de plátano en el municipio se encuentra ubicado la mayor parte en el Canal 

del Dique con un 42% de la producción total, en el corregimiento de Sincerín con un 

22%, Rocha con un 16% y Puerto Badel con un 12% de la producción total. Para este 

año se cultivó un área de 205 hectáreas generando una producción de 1485 toneladas, 

el cultivo de este producto tiene unos costos de producción relativamente bajos 

teniendo en cuenta su alto rendimiento de 9.5 Ton/Ha lo cual permite obtener utilidades 

bastante considerables en el proceso de comercialización. 

                                            

3 UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica. 
 FEDEYUCA: Federación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca.  
 FENALCE: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. 
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El Sorgo es un producto cuyo cultivo es considerado transitorio, se cultiva 

principalmente en los corregimientos de Rocha en un 40%, Puerto Badel en un 30% y 

Sincerín en un 30 de la producción total. Dicha producción ha sido baja debido al bajo 

régimen de lluvias en el primer semestre del año; este cultivo tiene un rendimiento de 2 

toneladas por hectárea sembrada. 

 

La agricultura en el municipio de Arjona es típicamente tradicional, y la distribución de 

la producción es en parte para el autoabastecimiento familiar y el restante es utilizado 

para comercializar en el mismo pueblo, en pueblos vecinos como Turbaco y la mayor 

parte en la ciudad de Cartagena. La concentración de la tierra afecta de manera 

importante la actividad agrícola, pues en algunas ocasiones el precio del arriendo de 

las tierras resulta costoso para generar un adecuado proceso productivo que garantice 

buenas utilidades a los aparceros; si a esto le sumamos el alto costo de los insumos, 

las condiciones climáticas presentadas este año y el poco acceso a créditos por parte 

de las entidades financieras; además de la falta de capacitación y asesoría en los 

sistemas de producción, denotamos el poco desarrollo que ha alcanzado este sector.  

 

La comercialización general de los productos agrícolas presenta problemas, pues la 

falta de centros de acopio y organizaciones de productores ha generado la existencia 

de intermediarios en la comercialización lo cual afecta el precio del producto que va al 

consumidor. Pg. 15 - 17. 
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1.5.2.1.1 El Maíz 

 

Según CASTILLA, MERCADO, MENDOZA, & MONROY, en el año 2011 una de las 

principales actividades comerciales que hay en el municipio de Arjona es la producción 

y venta del “bollo de mazorca”. 

 

Los bollos de mazorca son de vital importancia ya que este producto alimenticio de 

consumo masivo en la región de la Costa Atlántica Colombiana, se elabora con granos 

de maíz. Siendo el municipio de Arjona el principal productor y distribuidor de este 

alimento en el departamento de Bolívar. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8 Compra de maíz en Arjona Bolívar 

 

Municipio Distribución Porcentual (%) 

Arjona 79,07% 

Fuente: elaboración del autor basado en CASTILLA, MERCADO, MENDOZA, & MONROY, año 2011. 

 

La tabla 9 presenta la distribución porcentual del municipio de compra del maíz, materia 

prima de los bollos de mazorca. La mayoría de los productores lo adquieren en Arjona. 

El 11.63% lo obtienen en corregimientos cercanos como Gambote. Pg. 70. 
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Tabla 9 Cantidad de bollos producidos diariamente en el municipio de Arjona 

Cantidad Distribución Porcentual (%) 

50-100 30.23% 

100-150 51.16% 

150-200 9.31% 

200-600 9.30% 

Fuente: elaboración del autor basado en CASTILLA, MERCADO, MENDOZA, & MONROY, año 2011. 

La Tabla 9 muestra la distribución porcentual de los rangos de las cantidades de bollos 

de mazorca que los productores de Arjona elaboran diariamente. Ninguno genera más 

de 600 bollos. La mayoría de los productores de bollos de mazorca (95.35%) utilizan 

los granos de maíz el mismo día que los compran. El 4.65% lo almacenan únicamente 

por un día. 

 

Tabla 10 Distribución del bollo de mazorca arjonero en Cartagena 

 

Sitio Distribución Porcentual (%) 

Tiendas 2.33% 

Casas 79.07% 

Plaza de Mercado 9.30% 

Supermercados 0% 

Pueblos cercanos a la Ciudad 2.30% 

Otros 7.99% 

Total 100% 

Fuente: elaboración del autor basado en CASTILLA, MERCADO, MENDOZA, & MONROY, año 2011. 
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La Tabla 10 da a conocer la distribución porcentual del sitio en la ciudad de Cartagena 

donde se distribuye el producto alimenticio. Muchos productores lo comercializan 

directamente en los hogares de los diferentes barrios de esa ciudad. 

 

1.5.2.2 Ganadería 

 

El Plan de Educacion Ambiental, en el año 2010 afirma que el municipio de Arjona es 

por excelencia un municipio eminentemente de explotación Ganadera, el 60.7% del 

área cultivada es en pastos para la ganadería. Esta está íntimamente vinculada al 

sector económico del municipio; la actividad de mayor importancia es la explotación de 

ganado bovino para carne, se da además la explotación de especies menores como 

porcinas, ovinas, caprinas y aves, consideradas como explotaciones de economías 

campesinas generadoras de empleo dentro del sector. El tipo de ganadería 

predomínate es el sistema de doble propósito, el principal renglón de comercialización 

es el ganado Cebú.  

 

El municipio de Arjona es considerado el primero en la ganadería del departamento de 

Bolívar, comercializando con ciudades como Cartagena, Barranquilla y Medellín. Gran 

parte de la producción lechera es vendida a la planta procesadora de Codegan, 

ubicada en la ciudad de Cartagena, y a Colanta, el resto de la producción es destinada 

al consumo y a la fabricación tradicional de queso, cuya producción se da a nivel 

familiar y es comercializada en Turbaco y Cartagena. Las especies menores son 

criadas en forma rudimentaria y se utiliza más que todo para el auto consumo dentro 
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del mismo municipio y otra parte es comercializada en el municipio de Turbaco y la 

Ciudad de Cartagena. Pg. 17.  

 

1.5.2.2.1 Ganado Bovino 

 

Según el Plan de Educacion Ambiental, en el año 2010 en el municipio existen 42.100 

cabezas de ganado bovino, de los cuales 9.500 son machos y 32.600 son hembras, se 

da una producción promedio diaria de 72.000 litros de leche en todo el municipio y una 

producción promedio diaria de leche de 3.6 litros, con un promedio de 20.000 vacas en 

ordeño. El 85% de este ganado es utilizado en cría con ordeño o doble propósito y la 

raza predominante es Cebú con cruce Pardo Suizo y Holtstein; el 5% es utilizado para 

lechería especializada y la raza utilizada es el cruce de Cebú con Pardo Suizo; y el 

10% restante es utilizado en ceba integral con el cruce de Cebú con Mestizo. Cada 

mes se sacrifican aproximadamente 430 animales cuyo precio promedio por kilo en 

canal es de $2.100 y en pie $1.100; el precio por kilo de leche en la finca es de $350 y 

en expendios es de $720. Los principales tipos de pasto existentes en el municipio son 

Angleton con un área de 20 hectáreas, Kikuyo con 18.500 hectáreas y Baquiarías con 

15.000 hectáreas, para un total de 33.520 hectáreas cultivadas de pasto dedicadas a la 

ganadería. Pg. 18. 
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1.5.2.2.3 Ganado Porcino  

 

Según el Plan de Educacion Ambiental realizado en el año 2010 en el municipio de 

Arjona existe un total de cabezas de ganado porcino de 8.900, de las cuales 5.600 son 

machos y 3.300 hembras; son explotados de la siguiente manera: (ver tabla 13). 

 

Tabla 11 Producción porcentual ganado porcino 

 

Tipo Exportación Porcentaje Raza o Cruce Predominante 

Cría Tecnificada 15% Landdroce x YorkShire 

Ceba Tecnificada 15% Landdroce x YorkShire x Duroc 

Tradicional 70% Duroc x Mestizo 

Fuente: elaboración del autor basado en Plan de educación ambiental del municipio de Arjona; 2010. 

 

Se sacrifican alrededor de 190 animales diarios, y el precio por arroba de carne en 

canal es de $27.500 y en pie tiene un valor de $1.200 el kilo. El 80% de mano de obra 

utilizada en el proceso productivo es de hombres y el 20% de mujeres. 

 

1.5.2.3 Aves de Corral  

En Arjona existen alrededor de 57.000 aves de corral dispuestas para la producción, de 

las cuales 17.000 son aves de postura y 40.000 aves de engorde. 
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1.5.2.4 Piscicultura 

En el municipio de Arjona existen alrededor de 29 estanques piscícolas con un área 

total de 18.929 M2 en las cuales se encuentran 56.787 animales sembrados, con un 

peso promedio por pez de 250 gramos que son comercializados en la ciudad de 

Cartagena. La especie predominante es la tilapia roja y plateada. En este proceso se 

utiliza un 60% de mano de obra masculina y un 40% femenina. También se da una 

pesca tradicional la cual es de subsistencia de las familias, sobre todo en el 

corregimiento de Gambote, Sincerín, Rocha y Puerto Badel. 

 

1.5.3 Comercio 

El sector comercial del municipio de Arjona está dado por un comercio no especializado 

pero con asentamientos, distribución y comercialización local, representado por 

tiendas, graneros, almacenes, restaurantes, etc. También se presenta la 

comercialización de los productos agropecuarios que son distribuidos a nivel local pero 

gran parte se comercializa en los municipios de Turbaco y Cartagena a través de 

intermediarios comerciales. Edades pre-reproductivas y reproductivas. Pg. 18- 19. 

 

1.5.4 Transporte  

La Secretaria de salud, en elaño 2013 menciona en su informe que el municipio de 

Arjona al norte se comunica por vía terrestre por medio de la carretera troncal de 

occidente con la ciudad de Cartagena D.T.H y C, con los municipios de Turbaco, San 

Estanislao de Kostka y Mahates y el resto del país, además también se comunica por 
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vía fluvial a través del canal del Dique con San Estanislao de Kostka y Mahates, al sur 

se comunica con correa corregimiento del municipio de María La Baja a través del 

Canal del Dique, al oeste con el municipio de Turbana con el cual se comunica con 

carreteras de regular estado y en su parte rural por caminos destapados con el 

corregimiento de cañaveral Pg. 17. 

Mapa 3 Vías de Comunicación Arjona Bolívar 

 

Fuente: Tomado de la Secretaria de salud, 2013. 

 

1.5.5 Educación 

 

El Plan de Desarrollo del municipio de Arjona durante el periodo 2012- 2015 afirma que 

el 70% instituciones educativas de la zona urbana y de los corregimientos del municipio 

de Arjona, presentan dificultades en su infraestructura, debido al poco mantenimiento 

que se les hace, lo que ocasiona peligro y dificultades a la comunidad estudiantil, entre 

estas se encuentran algunas instituciones educativas sin legalización de sus predios. 

Pg. 56. 
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A continuación se presentan algunas estadísticas de la educación en el municipio de 

Arjona: 

Tabla 12 Tasa de cobertura bruta y neta  

 

Fuente: elaboración del autor basado en estadísticas del sector educativo del Ministerio de educación 

nacional. 

La oferta educativa neta ha disminuido su participación a lo largo de los años,  pasando 

de un 85,34% en el año 2005 a un 78,25% en el año 2011; con respecto a esta 

variación en las cifras es valioso mencionar que por medio del decreto 459 del 21 de 

agosto del 2009 se modificó la estructura y se determinaron las funciones generales de 

la Secretaria de Educación y Cultura de Bolívar; también que a través del decreto 465 

del 28 de agosto del 2009 se modificó la planta global de cargos administrativos de la 

Secretaria de Educación y Cultura de Bolívar4  

                                            

4 Gobernación de Bolívar; Secretaria de Educación y Cultura de Bolívar; resolución 01 – 110. 
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Los niveles de cobertura estudiantil bruta, también presentan una disminución,  en el 

año 2009 alcanzo el 102,41% frente a un 96,07% en 2011; cabe resaltar que el índice 

de cobertura bruta se encarga de medir la relación porcentual entre los alumnos 

matriculados en un nivel de enseñanza especifico (independiente de la edad que 

tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Por 

esta razón las tasas brutas pueden ser mayores al 100% pues la población que asiste a 

un nivel determinado, puede ser mayor que la de la edad en la que debería asistir a ese 

nivel. Esto se presenta con frecuencia, cuando hay ingreso tardío de niños al sistema o 

cuando hay alta repetición de cursos y deserción.  

 

Tabla 13 Establecimientos educativos del municipio de Arjona 

 

Fuente: elaboración del autor basado en  estadísticas del sector educativo del Ministerio de educación 

nacional. 

En el municipio de Arjona Bolívar el número de establecimientos educativos se ha 

venido presentado a lo largo de los años unos fuertes cambios pasando de 47 

establecimientos en el año 2002 a 20 en el año 2003, cambio que se debió 
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principalmente a una “revolución educativa” que se presentó en Colombia durante los 

años 2002 al 2010.  

 

Ministerio de Educación, en el año 2010 presenta un informe acerca de una revolución 

educativa dada en el programa de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en 

año 2002, cuyo objetivo era crear las condiciones que permitieran dar a todos los 

colombianos una educación de calidad que fuera un factor para el progreso y la 

modernización del país. Para este entonces existía ya un consenso básico sobre los 

problemas que frenaban la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la 

educación. Era evidente que había problemas institucionales de fondo: el sistema no 

disponía de información adecuada, el ministerio y las secretarías tenían una capacidad 

limitada de acción, el uso de los recursos era ineficiente y los resultados no 

correspondían al nivel del gasto ni a los esfuerzos realizados.  

 

En el año 2002, se inició un Plan sectorial, este plan se desplegó y operacionalizó en 

un conjunto de proyectos sobre cobertura, calidad y eficiencia, con metas, actividades, 

recursos y tiempo de ejecución claramente señalados. Los avances del plan se 

revisaron dos veces al año con el equipo directivo en reuniones de por lo menos dos 

días. Pg.44. 
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Tabla 14 Matriculas del municipio de Arjona 

 

Fuente: elaboración del autor basado en  estadísticas del sector educativo del Ministerio de educación 

nacional. 

La mejora en el número de matrículas en el municipio de Arjona Bolívar se inicia a 

partir del año 2002; este cambio favorable es gracias a la revolución educativa que 

propuso el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, proyectando sus intereses 

hasta el año 2010. 

 

Ministerio de Educación en el año 2010, presnto un informe refiriendose al Plan 

sectorial “Acciones y lecciones” tenía como objetivo convertir al estudiante en el centro 

de todas las acciones educativas y hacerlo en forma consistente, en todos los 

momentos, niveles y etapas de la educación. Pg. 46. 
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En el año 2009 se presenta una disminución de 18159 niños matriculados en el 

municipio de Arjona hasta unos 16783 niños matriculados en el año 2010, esta 

variación desfavorable se debe principalmente a el decreto 459 del 21 de agosto del 

2009 por medio del cual se modificó la estructura y se determinaron las funciones 

generales de la Secretaria de Educación y Cultura de Bolívar. 

1.5.6 Generación de empleo 

El Plan de Gestión Integral de recursos solidos realizado en el año 2005 afirma que el  

municipio de Arjona no cuenta con industrias ni grandes empresas comerciales que 

podrían ser fuentes generadoras de empleo. Las principales fuentes de empleo dentro 

del municipio son: la Alcaldía Municipal, las empresas de servicios como Electrocosta, 

Telecom, el acueducto regional, la cooperativa de transportadores y la entidad 

financiera existente que es la Caja agraria. Dichas entidades son generadoras de 746 

empleos de los cuales el 86.9% viven en Arjona y reciben un salario promedio de 

$379.527.00; en cuanto al nivel profesional de las personas empleadas por estas 

entidades encontramos que la mayoría son bachilleres, existe un alto grado de 

tecnólogos y un menor grado de profesionales. Pg. 26 – 27. 

1.5.7 Identificación de comités de desarrollo y control social. 

El Plan de Gestion Integral de Recursos Solidos, en el año 2005 afirma que  en el  

municipio de Arjona existen varias organizaciones de control social y desarrollo, tales 

como: la defensa civil, juntas de acción comunal, ediles, club de leones, concejo 

municipal de desarrollo rural, comités de veedurías ciudadanas etc. Pg. 28. 
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1.5.8 Identificación de equipamientos para el deporte. 

 

Tabla 15 Equipamiento para el deporte 

ZONA URBANA 

ITEM ESCENARIOS 

1 

ESTADIO DE FUTBOL BENJAMIN 

HERRERA 

 

2 

 ESTADIO DE BEISBOL SANTIAGO 

TORRES 

 

3 CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO EL TANQUE 

4 GIMNASIO DE BOXEO 

5 CANCHA MULTIPLE DE SANTA LUCIA 

6 POLIDEPORTIVO 

ZONA RURAL 

7 CANCHA POLIFUNCIONAL DE ROCHA 

8 CANCHA POLIFUNCIONAL DE PUERTO BADEL 

9 CANCHA DE FUTBOL DE GAMBOTE 

10 ESTADIO DE BEISBOL DE SINCERIN 

Fuente: Plan de Desarrollo del municipio de Arjona 2012 – 2015. 
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1.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

El Plan de Gestión Integral de recursos solidos realizado en el año 2005 afirma que los 

impactos ambientales generados por las unidades de aprovechamiento y de 

disposición final de residuos sólidos es negativo ya que tanto el aprovechamiento como 

la disposición final se hacen sin tener en cuenta las más elementales medidas 

sanitarias debido a que la cultura es mezclar los residuos sólidos orgánicos con los 

inorgánicos y en muchas ocasiones residuos tóxicos, lo mismo sucede con el impacto 

ambiental generado en la disposición final ya que ellos se hacen a cielo abierto y los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos se encuentran mezclados los unos con los 

otros. 

 

Los botaderos a cielo abierto generan un impacto ambiental negativo, ya que ellos se 

encuentran ubicados en todos los sectores de la población ocasionando contaminación 

visual, del aire y del espacio geográfico del municipio de Arjona. Existen muy pocos 

enterramientos de los residuos sólidos generados, y no se tienen conocimiento de 

ellos, ya que esta es una actividad individual y no es una política del municipio. Por no 

existir un control sobre los residuos sólidos enterrados estos pueden estar ocasionando 

contaminación de las aguas subterráneas. En el municipio no existe un relleno 

sanitario, existe es un botadero a cielo abierto, lo que genera un impacto ambiental 

negativo con la consecuente proliferación de contaminación del aire, el suelo y la 

proliferación de moscas, mosquitos, roedores, transmisores de muchas enfermedades. 
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Cuerpos de Agua: existe una gran tendencia de muchos habitantes de depositar los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en los cuerpos de agua especialmente en 

arroyos lo cual ocasiona un impacto ambiental negativo no solamente al ambiente sino 

también a los ecosistemas característicos de estos cuerpos de agua, por lo que se 

hace necesario erradicar esta cultura para alcanzar un ambiente sano. Pg. 29. 

 

Según el Plan de educación ambiental en el año 2010 la problemática ambiental del 

municipio Arjona está determinada por la forma inadecuada de recolección, transporte 

y disposición final de residuos sólidos, la contaminación de los numerosos cuerpos de 

agua que atraviesan el municipio producto de las aguas residuales y el vertimiento de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, la contaminación del aire producto de la 

quema indiscriminada de los residuos sólidos, la proliferación de criaderos de cerdo en 

casas, la contaminación sonora ocasionada por equipos de sonido y cláxones de 

vehículos 5.Todas estas actividades han llevado a un deterioro de la capa vegetal y de 

los escasos suelos que eventualmente están en condiciones de alojar actividades de 

tipo productivo; el manejo inadecuado de los canales pluviales, la generación de 

basureros satélites, la falta de una conciencia ambiental, serán los aspectos en los 

cuales se fortalecerá el Plan de educación ambiental.  

 

En cuanto a saneamiento básico, la red de alcantarillado y el matadero municipal 

vierten las aguas residuales a la principal vertiente hídrica del municipio, cual es el 

Arroyo de Caimital. Pg. 25.   

                                            

5 Cláxones de vehículos: es la bocina eléctrica que usan los automóviles. 
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2. COMPONENTES Y CRITERIOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR 

DURANTE EL PERIODO 1994 - 2013. 

 

En este capítulo se muestran cuáles son los componentes del agua potable y el 

saneamiento básico en el municipio de Arjona Bolívar durante el periodo en estudio, 

utilizando una serie de informes y documentos que enriquezcan esta investigación; 

también se desea mostrar según cifras diligenciadas por el Departamento Nacional de 

Planeación (D.N.P) la participación de la inversión pública en agua potable y 

saneamiento básico en Colombia, el Departamento de Bolívar y el municipio de Arjona, 

este mismo análisis se realiza tomando como pilares los municipios de la zona norte 

del Departamento de Bolívar, estos municipios están representados por ZODES Dique 

y ZODES Montes de María. Todos los estudios realizados en esta investigación se 

basan en una fuente confiable como es el DNP para brindar a la comunidad en 

académica y general criterios que ayuden al desarrollo de la ciencia y la toma de 

decisiones.  

 

2.1. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR 

 

Según el Plan de Desarrollo del municipio de Arjona Bolivar durante el periodo 2012 – 

2015 el ente que tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Arjona, es el operador 
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especializado Acueductos y Alcantarillados de Colombia S.A. ESP; (en adelante 

Acualco. S.A. ESP); esta es una empresa privada, constituida como sociedad anónima, 

que fue contratada por la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Arjona y Turbaco 

SAAT S.A. E.S.P., con la asesoría y seguimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Pg. 45. 

 

El Plan de Desarrollo, en el año 2012 – 2015 menciona la empresa Acueductos y 

Alcantarillados de Colombia SA ESP; firmo contrato para dirigir el sistema de 

acueducto y saneamiento básico de los municipios Arjona y Turbaco, en el año 2004, 

bajo la dirección del Viceministerio de agua potable y saneamiento básico, documento 

firmado por el representante legal Gabriel Hilsaca Acosta. Pg. 45. 

 

2.2 EVOLUCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 

ARJONA BOLIVAR Y SUS CORREGIMIENTOS. 

 

Coneo Mendoza, Barraza Pava, López Pineda, & Sáenz Zapata, en el año 2014 

presentaron un informe avalado por la Camara de Comercio el cual afirma que el Canal 

del Dique fue concebido como un camino mixto desde la ciudad de Cartagena hasta el 

rio Magdalena, idea que se materializó a finales del Siglo XVII por Don Pedro Zapata 

de Mendoza, gobernador de Cartagena. Poco tiempo después, por pocos periodos, se 

comenzó a dar en concesión la nueva vía construida; esto provocó que los mismos no 

se preocuparan por el mantenimiento de la infraestructura. Veinte años después el 

Canal no era navegable. 
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También afirma Coneo Mendoza que en 1725 Luis Aponte, gobernador de Cartagena, 

reactivó este circuito de comunicación por medio del esfuerzo de la comunidad, sin 

embargo, estas labores no garantizaron una sostenibilidad de las actividades 

desarrolladas en el Canal del Dique, excepto en temporada de lluvias, cuando era 

navegable el Canal. Luego de diversas iniciativas realizadas entre los años 1824 y 

1867, se estableció, mediante la Ley 2 de 1877 -siendo presidente Rafael Núñez, el 

consejo consultivo de la dirección de empresa del Dique, quien presentó una propuesta 

de canalización y limpieza del Canal. 

 

Entre los años de 1950 y 1952 se celebró contrato con la compañía norteamericana 

“the Standard Dregging Co”, en la presidencia de Laureano Gómez y el ministro de 

obras públicas Jorge Leyva. Esta compañía desempeñó trabajos durante un año, 

tareas que fueron cumplidas y la inauguración del Canal se realizó en el año 1952. 

Simultáneamente, se creó la Junta de Conservación del Canal del Dique, quienes 

tenían la responsabilidad de mantener abierta esta vía; sin embargo, por 

desconocimiento de información acerca del uso del Canal, ejecutaron obras que no 

correspondían al estado natural de esta vía de comunicación acuática, lo que obligó al 

gobierno a mantener vigilancia permanente en esta zona hasta mediados de los años 

80’s, en irregulares condiciones de navegabilidad. Pg. 35 – 36. 

 

Aguilera, en el año 2006 afirmo que en Puerto Hormiga, sitio donde hoy se localiza el 

corregimiento Puerto Badel (Arjona), Reichel Dolmatoff6 excavó, en 1961, un conchal 

                                            

6 Gerardo Reichel Dolmatoff: fue un antropólogo y arqueólogo colombo - austríaco. 
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de 80 metros de diámetro en donde encontró una acumulación de conchas marinas, 

cerámicas de formas globulares, artefactos de piedra y huesos, que registraron una 

edad de 3.090 años a.c., lo que se constituye en patrones de los grupos que habitaron 

en un principio el continente americano. Estos hallazgos demostraron que la 

alimentación de los primeros pobladores de la zona del canal se basaba en la 

recolección de moluscos, la pesca y la caza menor. Además, se encontraron algunos 

artefactos como yunques y moledores que demuestran el consumo de vegetales, lo 

que indica la práctica de una agricultura rudimentaria. Pg. 7. 

 

Ariza, afirmo en el año 2012 que a partir de 1990 el acueducto regional Arjona, 

Turbaco, Turbana E.I.C.E. E.S.P., hasta 2001 opero el servicio de acueducto en esos 

municipios con la infraestructura adquirida de venta celebrada con Empobol. Pg. 2. 

 

Aguilera Diaz en el año 2006 realizo una investigación en la cual afirma que el Canal 

del Dique se bifurca del río Magdalena en la población de Calamar (Bolívar), 110 

kilómetros arriba de la desembocadura del río en Bocas de Ceniza. Tiene una longitud 

de 113 kilómetros. 

 

El Canal del Dique posee una subregión que está localizada en la región Caribe 

Colombiana y la conforman diecinueve municipios: siete en el departamento del 

Atlántico (Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga, Luruaco y 

Suan), once en Bolívar (Cartagena, Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Mahates, 

Maríalabaja, San Cristóbal, San Estanislao, Santa Rosa de Lima, Soplaviento y 
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Turbana) y uno en Sucre (San Onofre). Estos municipios tienen en total una extensión 

de 531.700 hectáreas y ocupan un 31,3% del territorio total del departamento de 

Atlántico, el 12,2% de Bolívar y el 10% de Sucre. (Ver mapa 4). Pg. 16. 

 

Mapa 4 Subregión del Canal del Dique - municipios que la conforman. 

 

Fuente: Tomado de Aguilera Diaz Maria M. 2006. 

 

Aguilera, en el año 2006 afirmo en su investigacion avalada por el Banco de la 

Republica que los servicios de saneamiento básico (agua potable, alcantarillado y 

aseo) son los que requieren mayor atención en la subregión, pues la cobertura es baja 

y la calidad deficiente, frena las inversiones productivas y son los factores que más 

impactan en las condiciones ambientales y la salud de las comunidades. 
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La cobertura del servicio de acueducto es del 80% en el área urbana y del 50% en la 

rural, con un servicio deficiente por las constantes interrupciones por daños en el 

sistema, instalaciones no apropiadas para el tipo y cantidad demandada y baja calidad 

por la falta de conocimiento de las instalaciones. Además, las empresas que prestan el 

servicio tienen crisis financieras por la poca cultura de pago de los usuarios. La fuente 

de abastecimiento de los acueductos son el Canal del Dique y el complejo lagunar. En 

los corregimientos que no tienen acueducto la fuente principal de agua son los pozos. 

 

En cuanto al alcantarillado la cobertura es crítica, pues en la zona urbana esta en 

promedio de 15% y nula en la zona rural. Además, los desechos están generando 

contaminación a los cuerpos de agua, lo cual es uno de los principales problemas 

ambientales, por el deterioro de los recursos naturales y porque afectan la salud 

pública. La ausencia parcial o total de este servicio lleva a soluciones alternas, como 

los pozos sépticos, las letrinas y la eliminación de aguas negras en campo abierto, lo 

que ocasiona contaminación ambiental y problemas de salud en la población. Pg. 40 - 

41. 

 

Pinilla, Gutierrez, & Ulloa, 2007 el Canal del Dique se podría considerar como un brazo 

“artificial” del Río Magdalena que ha dejado huella en la historia colombiana. Pg. 1 

 

2.2.1 La geomorfología de la subregión del Canal del Dique  

Coneo Mendoza, Barraza Pava, López Pineda, & Sáenz Zapata, en el año 2014 la 

zona de influencia de la subregión del Canal del Dique es algo diversa. Inicialmente, en 



82 
 

este documento, ésta es descrita para el caso del Canal del Dique y áreas aledañas, lo 

que compromete a los municipios que están en la ribera del Canal o tienen proximidad 

espacial a éste. Luego, es abordada la geomorfología de los municipios que no son 

ribereños al Canal, algunos de los cuales se aproximan más hacía la zona costera. 

Para entrar a describir la geomorfología del Canal del Dique y sus áreas aledañas, es 

necesario emplear dos clasificaciones: unidades de origen erosivo y unidades de origen 

depositacional. El primero grupo es conformado por las zonas de erosión y los sistemas 

de colinas, y el segundo por los procesos aluviales, divididos en unidad fluvial, deltaica 

y litoral.  

 

En el caso de las zonas de erosión, según un estudio de la Universidad Nacional, en la 

subregión se encuentran dos zonas, la más alta de ellas tiene una altura entre 160 y 

200 metros sobre el nivel del mar, y es denominada superficie de erosión Turbaco, 

pues la cabecera municipal de éste está ubicada en esta zona. La otra superficie de 

erosión, con una altura entre 75 y 100 metros sobre el nivel del mar, se denomina 

Turbana - Arjona. Pg. 37. 
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Tabla 16 Cuerpos de agua existentes en la parte del municipio de Arjona que es contigua 

al Canal del Dique. 

Municipio  Ciénagas/Fuente de Ciénagas, 
y otros  cuerpos de agua 

Caños que conectan 
las ciénagas 

 
 
 
 
 

Arjona 

Honda Hondito 

Orinoco Cartagena y los Palos 

Biojó Los palos 

Baya Arjona Baya 

Escuadra  

Corcovada Sangre Toro 

Palotal Gobierno, Arjona 

Florecitas Guacamaya 

Tornero  

Palotalito  

Juan Gómez  

Bohórquez Bohórquez 

Tambo  

Complejo cenagoso Aguas Clara  

Atascosa  

Ceiba  

Luisa  

Remediapobre  

Hoyo Mono Matuya, Mahates 

Matuya  

 

Fuente: Elaboracion del autor basado en Coneo Mendoza, Barraza Pava, López Pineda, & Sáenz 

Zapata, año 2014. 

 

El transporte para el desplazamiento entre el municipio y los corregimientos y/o 

veredas es en caballo, mulo, burro, motos o caminando, ya que existe poco tráfico 

vehicular, lo cual impide la comunicación rápida con la cabecera municipal. 
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2.2.2 Sistema de abastecimiento de agua regional de los Municipios de Arjona. 

 

Mora, Hernandez, & Cantillo, en el año 2011 mencionan que Acualco S.A E.SP es una 

empresa encargada de la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

en los municipios de Arjona y Turbaco. Sus instalaciones se encuentran en el municipio 

de Arjona en el barrio el Tanque sector la estación y en la avenida Simón Bossa. A 

dicha empresa se le realizara diferentes visitas con la finalidad de analizar los 

diferentes procesos de dicha organización y así elaborar bases documentales con  

respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad basada en la ISO 

9001:2008. 

 

Para la prestación del servicio de acueducto en el municipio, se llevan a cabo una serie 

de procesos relacionados con el tratamiento del agua. Primeramente se realiza la 

captación del agua en el Canal de Dique ubicado en el corregimiento de Gambote, 

después de esto los procesos por los cuales debe de pasar el agua son: desarenación, 

aducción, floculación, sedimentación, filtración y por ultimo desinfección, para luego ser 

llevada a los centros de almacenamiento, en donde el agua será distribuida a los 

diferentes sectores del municipio de Arjona Pg. 5. 

 

El Plan de Desarrollo del municipio de Arjona Bolivar, 2012 – 2015 afirma que el 

básicamente, es un sistema de abastecimiento de una fuente superficial con 

funcionamiento a bombeo, tratamiento ciclo completo convencional y distribución con 
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sistema de bombeo y tanques altos. De manera general, el sistema presenta los 

siguientes componentes:  

 

 Captación de agua del Canal del Dique en Gambote  

 Estación de bombeo de agua cruda de Gambote  

 Aducción Gambote – Arjona  

 Planta de tratamiento de agua potable Arjona  

 Estación de bombeo Arjona (distribución de Arjona hacia Turbaco)  

 Conducción Arjona – Turbaco (tratada)  

 Estación de bombeo Turbaco (distribución de Turbaco).  

 Tanques de almacenamiento elevados de Arjona y Turbaco  

 Redes de distribución de Arjona y Turbaco  

 Conexiones domiciliarias de Arjona y Turbaco  

 

La fuente de abastecimiento del acueducto regional de Arjona - Turbaco es el Canal del 

Dique, captando el agua en una dársena localizada en el margen derecho del mismo, 

en el sitio conocido como Gambote. 

 

Luego de la captación en la dársena que deriva agua del Canal del Dique, por medio de 

una estación de bombeo, transporta el agua hasta la planta de tratamiento localizada 

en la cabecera municipal de Arjona. La estación de bombeo de Acualco se encuentra 

en el perímetro de la dársena, al costado derecho, junto a una estación de bombeo de 

Aguas de Cartagena (Acuacar).  
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La dársena es de sección rectangular, tiene un área de 6.000 m2 (150 x 40 m) y una 

profundidad de 6 m aproximadamente en la parte central más profunda; cerca de la 

estación de bombas tiene profundidades de 3 a 4 m.  

 

La planta de tratamiento de agua potable está localizada en Arjona, en el barrio “La 

Estación” con una capacidad de tratamiento para un caudal de 290 L/s. A la zona 

urbana aún le falta el 30% de redes de acueducto. Pg. 47.  

 

El Plan de Desarrollo del municipio de Arjona Bolivar durante el periodo 2012 – 2015 

menciona que alguunos de los corregimientos el agua la obtienen como se describe a 

continuación:  

 

Sincerín: el agua en Sincerín es extraída de un pozo profundo, hasta una planta 

purificadora de cloro y llevada hasta los hogares por redes. Existe un déficit de redes 

del 20%. La planta no se encuentra en funcionamiento en estos momentos, lo que 

implica que la población está tomando agua cruda, con graves consecuencias para la 

salud de la comunidad.  

 

Rocha: Con recursos de la Gobernación de Bolívar se construyó una planta de 

tratamiento, los insumos son entregados por la Alcaldía, esta planta suministra agua al 

90% de la comunidad, con algunas deficiencias: no impulsa permanentemente, agua 

potable, hay días que envía agua cruda, hay dificultades con el pago de los usuarios, y 

con el uso que le dan al servicios algunos dueños de fincas y habitantes. Pg.  47. 



87 
 

2.2.3 Alcantarillado del municipio de Arjona 

 

Plan de Desarrollo, 2012 – 2015 menciona que el municipio de Arjona no cuenta con un 

sistema de recolección, transporte y tratamiento de aguas servidas, lo que genera una 

situación de riesgo por la inadecuada disposición de las aguas negras. 

 

El municipio de Arjona para inicios del año 2012 conto con un sistema de redes de 

recolección que operan en forma inadecuada y que se construyeron como parte de una 

primera etapa a la cual no se le dio la continuidad requerida, hay un 15% de tuberías 

instaladas, el 8% de este alcantarillado se encuentra en funcionamiento en forma 

inadecuada ya que los moradores conectados a esta tubería lo hacen fraudulentamente 

debido a que esta fue diseñada al principio para evacuar las aguas negras del mercado 

municipal y no para el servicio residencial.  

 

Las aguas colectadas por esta tubería vierten directamente, sin ningún tratamiento, en 

el arroyo de Caimital, que desemboca en el Canal del Dique y por último a la bahía de 

Cartagena, estos vertimientos causan una desestabilización ambiental que afecta a la 

población a la altura del puente de Caimital, ubicado en la carretera troncal en 

cercanías del matadero municipal. Por esta razón el municipio se encuentra 

sancionado por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) para 

el periodo mencionado anteriormente.  
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La carencia del servicio hace que la mayoría de las viviendas viertan sus aguas 

servidas a las calles mediante mecanismo no adecuado, produciendo esto un 

estancamiento de los cuales se genera las aguas negras putrefactas permitiendo por 

esta razón la proliferación de insectos y microorganismos contaminantes que afectan la 

salud y el medio ambiente.  

 

Tabla 17 Distribución de sistemas de tratamiento o de disposición de aguas residuales 

en el municipio de Arjona Bolívar 

Viviendas con tanques sépticos 43.0. % 

Tazas sanitarias 
18.5% 

 

Inodoro 13.1% 

Sitios libres 25.4% 

Fuente: Elaboración del autor basado en Plan de desarrollo del municipio de Arjona bolivar, 2012 – 2015. 

 

A esto se suma, que gran parte de las nuevas redes que se han instalado no han 

tenido la continuidad necesaria, y las viviendas aferentes a las mismas se han 

conectado de manera inadecuada y fraudulenta, lo que trae como consecuencia un 

rebosamiento de los manjoles sobre todo en época de lluvias, indicando que las 

conexiones erradas no se tuvieron en cuenta correctamente.  

 

Los corregimientos no cuentan con un sistema de alcantarillado, y un bajo porcentaje 

de la población cuenta con pozas sépticas, lo que ocasiona un grave problema a la 

comunidad. Pg. 48 - 49.  



89 
 

2.3 CRITERIOS DEL ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR 

DURANTE EL PERIODO 1994 - 2013. 

 

La información utilizada en la siguiente sección es extraída del Departamento Nacional 

de Planeación - DNP se hace necesario resaltar que los datos de la primera es 

considerada la fuente oficial, dado que está avalada por la Gobernación del 

Departamento de Bolívar; esta no precisa el método por el cual se obtuvieron los 

mismos, haciéndolos cuestionables. 

 

A continuación el análisis de estadísticas que representan la situación histórica en 

materia de agua potable y saneamiento básico en Colombia, el Departamento de 

Bolívar y el municipio de Arjona; además se muestra un gráfico donde se demuestra 

que el municipio de Arjona es uno de los que más se le ha destinado recursos para 

agua potable y saneamiento básico.  
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Grafico 4 Recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en Colombia 

durante el año 1994 al 2013 - precios constantes del 2013 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013. 

 

En Colombia desde el año 1994 hasta el año 2013 se han destinado $ 

21.292.180.874,6378  para el sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014 afirma que en Colombia el 

suministro de agua potable y las soluciones de saneamiento básico en zonas rurales 

estuvieron a cargo de la Nación hasta la década de los ochenta, momento en el cual 

pasaron a ser responsabilidad de las administraciones municipales a partir de la 

descentralización político administrativa.  
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El Gobierno Nacional a través del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural 

(DRI), la Caja Agraria con el Programa Vivir Mejor, el Programa Nacional de 

Rehabilitación (PNR) y el Programa de Asistencia Técnica de la Dirección de Agua y 

Saneamiento del Ministerio de Desarrollo Económico, continuó apoyando la 

financiación de infraestructura y brindando asistencia técnica. a partir del año 2006, el 

Gobierno Nacional adoptó como política sectorial la implementación de los Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

(PDA) orientados a regionalizar, fortalecer el manejo empresarial de los servicios y 

articular los recursos de inversión provenientes de la nación, departamentos, distritos, 

municipios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); los cuales se han 

concentrado en la atención de la población urbana brindando apoyo para la ejecución 

de inversiones y pago de subsidios. Pg. 6. 

 

MUSTAFA & Fernando, 2011 se observa que en Colombia a partir del año 2006 se 

incrementa la inversión en agua potable y saneamiento básico y este resultado se debe 

principalmente a la implementación de los (PDA), el año 2007 se adecua esta 

normativa implementando la ley 1151 y la ley 1156, en el año 2008 se divulga la 

política, se define la estructura operativa, se expide el Conpes 112 del SGP, en el año 

2009 se vinculan los municipios y se realizan audiencias públicas masivas; en el año 

2012 se ejecuta el proyecto atendiendo emergencias de la ola invernal. Pg. 3 
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Tabla 18 Colombia – Coberturas de Acueducto Urbano y Rural (2012) 

 

Fuente: Tomado de Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014 

 

Tabla 19 Colombia – Coberturas de Alcantarillado Urbano y Rural (2012) 

 

Fuente: Tomado de Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014 
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Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014 en cuanto a la calidad del agua, 

cerca del 58,8% de la población colombiana en el año 2012 consumió agua potable. El 

Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) 9 promedio en la zona urbana fue de 13,2 

%, correspondiente a nivel de riesgo bajo y en zona rural alcanzó 49,8 % clasificado en 

nivel de riesgo alto. Esta situación a nivel rural se mantuvo para el período 2007 a 

2012, siendo necesarias acciones para mejorar la calidad del agua suministrada y 

minimizar así riesgos a la salud pública. En aquellas regiones del país donde el acceso 

al agua potable y al saneamiento básico son deficientes, el agua es reconocida como 

vehículo de dispersión de enfermedades que afecta principalmente a los menores de 5 

años, quienes son propensos a contraer enfermedades como la Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA). En Colombia, para el período 2005 a 2011, la tasa de mortalidad por 

EDA (muertes en menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos) en menores de 5 

años registró una disminución del 72,1%. Pg. 9. 
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Grafico 5 Recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en el Departamento 

de Bolívar a precios constantes del 2013. 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013. 

 

En el Departamento de Bolívar desde el año 1994 hasta el año 2013 se han invertido   

$ 1.118.237.977,6281 en agua potable y saneamiento básico.  

 

Así mismo, es importante mencionar la Resolución 2202 de 2005, expedida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la cual tiene como 

finalidad adoptar los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites 

Ambientales, estos son para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones 

para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de control del 

medio ambiente, no generarán costos para los usuarios. 
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Consejo Nacional de Política Económica y Socialen el año  2007 menciona que en el 

Departamentos de Bolívar, entre 2002 y 2006 bajo el esquema de audiencias públicas 

y algunos procesos aislados del Programa de Modernización Empresarial del MAVDT, 

el Gobierno Nacional aportó $21.162 millones y se obtuvo una contrapartida local de 

$93.548 millones; mientras que con la estructuración del Plan Departamental, con 

$75.000 millones del Gobierno Nacional, se comprometerán $244.000 millones de 

entidades locales. Pg. 8.  

 

Ministerio de Ambiente, 2010 afirma que el 4 de noviembre de 2008 se firmo el 

convenio interadministrativo de cooperación técnica No.82 suscrito entre el Ministerio 

de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Bolívar, cuyo objeto 

en concordancia con lo definido en el Decreto 3200 de 2008, es la cooperación técnica 

entre el Ministerio y el departamento para la puesta en marcha del Plan Departamental 

de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). 

Pg. 7. 
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Grafico 6 Recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en los municipios 

de la zona norte del Departamento de Bolívar a precios constantes del 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013. 

 

  

 -

 500.000,0000

 1.000.000,0000

 1.500.000,0000

 2.000.000,0000

 2.500.000,0000

 3.000.000,0000

 3.500.000,0000

 4.000.000,0000

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

ARJONA

CALAMAR

CORDOBA

EL CARMEN DE BOLIVAR

EL GUAMO

MAHATES

MARIA LA BAJA

SAN ESTANISLAO

SAN FERNANDO

SAN JACINTO

S.JUAN NEPOMUCENO

SANTA CATALINA

SANTA ROSA

SOPLAVIENTO

TURBACO

TURBANA

VILLANUEVA

ZAMBRANO



97 
 

Tabla 20 Total de recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en los 

municipios de la zona norte del Departamento de Bolívar a precios constantes del 2013. 

EL CARMEN DE BOLIVAR 41.621.658,1102  

ARJONA 28.981.858,4225  

MARIA LA BAJA 28.020.265,7915  

TURBACO 27.125.694,2067  

S.JUAN NEPOMUCENO 22.810.645,5457  

SAN JACINTO 20.419.904,2316  

SANTA ROSA 16.749.227,5317  

VILLANUEVA 15.636.959,9226  

CORDOBA 15.611.396,7964  

CALAMAR 15.310.856,9211  

MAHATES 15.298.231,2883  

TURBANA 13.459.190,8128  

SAN FERNANDO 12.760.077,4410  

ZAMBRANO 12.337.598,0671  

SAN ESTANISLAO 12.276.616,0182  

SANTA CATALINA 12.070.989,9919  

EL GUAMO 11.251.338,1359  

SOPLAVIENTO 9.020.592,3373  

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013. 

Para realizar este análisis se tomaron en cuenta las dos zonas de desarrollo social o 

Zodes ubicadas al norte del Departamento de Bolívar como son: (ver gráfico No. 5 Y 

Tabla No 20). 

 ZODES Dique: conformado por lo municipios de Cartagena, Turbaco, 

Arjona, Calamar, Arroyo Hondo, Clemencia, Mahates, Soplaviento, San 

Cristóbal, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Turbaco, 

Turbana y Villanueva. 

 ZODES Montes de María: conformado por lo municipios de Córdoba, El 

Guamo, Carmen de Bolívar, María la Baja, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno y Zambrano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dique_bolivarense
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Mar%C3%ADa
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En este análisis realizado se puede observar que durante el año 1994 hasta el año 

2013 el municipio de la zona norte del Departamento de Bolívar que más recursos ha 

recibido es el Carmen de Bolívar con $ 41.621.658,1102 y de segundo lugar es el 

municipio de Arjona Bolívar con una inversión en agua potable y saneamiento básico 

de $ 28.981.858,4225.  

 

Ministerio de Ambiente, en el año 2010 afirma que en septiembre del año 2008 se 

firmaron las actas de concertación de los diagnósticos entre los municipios y la firma 

consultora (el Consorcio AFA - HIDROTEC). En esta jornada se suscribieron 43 actas 

de concertación, quedando pendientes las actas de los municipios de el Carmen de 

Bolívar y Cantagallo; municipios que no desean vincularse al PDA y anunciaron su 

vinculación a otro patrimonio autónomo que les permite ejecutar directamente los 

recursos y endeudarse. Pg. 8. 
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Grafico 7 Recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en Arjona Bolívar a 

precios constantes del 2013. 

 

 
Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 

1994 – 2013. El año base de este analisis realizado por el autor es 1993. 
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En el grafico numero 6 se toma las cifras historicas de la inversion en agua potable y 

saneamiento basico del municipio de Arjona Bolivar, estas son deflactadas de acuerdo 

con el I.P.C del periodo estimado en la investigacion.  

 

Según este analisis realizado anteriormente total de recursos invertidos en el sector de 

agua potable y sanemiento basico en el municipio de Arjona durante el periodo 1994 – 

2013 fue de $ 28.981.858,42 lo que lo convierte en uno de los municipios con más 

recursos percibidos en el Departamento de Bolívar, para el sector agua potable, con 

una inversión creciente, por ello resulta incomprensible considerar que en la actualidad 

esta municipalidad no cuente con un servicio de agua potable óptimo. 

 

En el año 2000 se presenta un fuerte descenso el cual es resultado del cambio de 

administración en el sector de agua potable y saneamiento básico en el municipio de 

Arjona, en el año 2004 como ya mencionamos anteriormente inicia el contrato de la 

empresa Acueductos y Alcantarillados de Colombia SA ESP, la sede de esta entidad 

en el municipio de Arjona se ubicó en la Calle Simón Bolívar #1-01. 

 

Monroy, en el año 2007 menciona que al consultar a algunos ex gerentes del 

Acueducto Regional Arjona-Turbaco, como es el caso del Gustavo Guardo y Antonio 

Víctor Alcalá, señalan que “ha sido la miopía de los anteriores alcaldes la que ha dado 

al traste con las administraciones de los mismos, toda vez que nunca giraron los 

recursos a tiempo”; sin embargo afirma Monroy que esto no es cierto porque dichos 

recursos si llegaban regularmente al municipio, lo que para ellos daba al traste con los 

planes de expansión,  mantenimiento y operación del sistema. No obstante lo anterior 
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creemos que poca razón tienen los administradores mencionados, toda vez que la 

relación de transferencias hechas a estos entes territoriales desde 1994 a 2013, 

demuestra que estos recursos si llegaron al municipio de Arjona y que sólo era cuestión 

de coordinar entre la administración central y la del acueducto la inversión en las 

necesidades prioritarias del sector. 

 

Monroy afirma que hoy la realidad nos muestra que existe un proceso de 

modernización empresarial, el cual cuenta con el apoyo y supervisión del Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, que busca a través de la administración e 

inversión de un operador especializado, la pignoración de los recursos en el sector por 

20 años de los municipios, como el aporte de la nación, optimizar de una vez por todas 

el servicio de agua potable en estos entes territoriales. Pg.7. 

 

A partir del año 2008 se observa un incremento en los recursos destinados para la 

inversión en agua potable y saneamiento básico del municipio de Arjona, este resultado 

se debe básicamente a que en este año se firma la alianza del municipio de Arjona a el 

proyecto del  Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento 

de Bolívar para mejorar el sector del agua potable y el alcantarillado en Bolívar 
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Tabla 21 Cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo 

 Acueducto Alcantarillado Aseo 

Municipio % Coberturas Horas de servicio %Cobertura % Cobertura 

Arjona 51,20% Variable 0,00% 30,00% 

Fuente: Elaborado por el autor basado en un informe del Ministerio de Ambiente, 2010. 

 

Según el Ministerio de Ambiente, en el año 2010, el municipio de Arjona presento una 

cobertura del 51,20% en agua potable, cabe resaltar que para este mismo año registra 

una inversion para el sector de agua potable y saneamiento basico de $ 1.805.647.73. 

Pg.9. 
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3. EXPLICACION DEL GRADO DE BIENESTAR EN SALUD SEGÚN LA INVERSIÓN 

PÚBLICA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 1994 – 2013. 

 

En este capítulo se explica el grado ha presentado a lo largo de los años el bienestar 

en la salud del municipio de Arjona; para esto se utilizan cifras de ciertas enfermedades 

representativas que estén relacionadas con el agua, como por ejemplo el cólera, la 

enfermedad diarréica aguda, las enfermedades transmitidas por alimentos; en aras de 

compararlas con las tasas de mortalidad que se presentaron en el municipio de Arjona 

durante el periodo en estudio y así poder afirmar si la inversión que el estado realizo en 

agua potable y saneamiento básico fue eficiente o simplemente no se ejecutaron los 

planes con eficacia y eficiencia; todo lo mencionado anteriormente se realiza en pro de 

brindar unas recomendaciones justas y eficientes que ayuden a la optimización del 

bienestar de la población en este municipio. 

 

3.1 GENERALIDADES DEL GRADO DE BIENESTAR EN SALUD SEGÚN LA 

INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR 

 

En este capítulo se utilizan índices como la tasa de mortalidad, la enfermedad diarréica 

aguda, las enfermedades trasmitidas por alimentos, el cólera y la tasa de morbilidad 

referentes al municipio de Arjona durante el periodo 1994 al 2013. Además se utilizan 

los  informes del Análisis de la Situación de Salud (A.S.I.S) en el municipio de Arjona. 
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La Organizacion Mundial de la Salud, presenta un informe en el año 2007 el cual hace 

enfasis las causas y consecuencias del agua insalubre, saneamiento e higiene 

deficientes anotando lo siguiente: 

 

 Mil cien millones de personas carecen de acceso a una fuente «mejorada» de agua 

potable; un número aún mayor bebe agua extremadamente contaminada. 

 Se registran cuatro mil millones de casos anuales de diarrea, de los cuales el 88 % 

puede atribuirse a la insalubridad del agua y a deficiencias de saneamiento y de 

higiene. 

 Un millón ochocientas mil personas mueren de enfermedad diarréica cada año; la 

mayoría de ellas son niños menores de cinco años de edad. 

 La falta de agua salubre contribuye a perpetuar un ciclo por el que las poblaciones 

pobres se vuelven aún más desfavorecidas y la pobreza se arraiga. 

 La OMS estima que el 94 % de los casos de diarrea podrían evitarse mediante 

modificaciones del medio, por ejemplo, a través de intervenciones que permitan 

aumentar la disponibilidad de agua limpia y mejorar el saneamiento y la higiene. 
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3.2 EL AGUA POTABLE 

 

Orellana, en el año 2005 menciona que el agua contiene diversas substancias químicas 

y biológicas disueltas o suspendidas en ella. Desde el momento que se condensa en 

forma de lluvia, el agua disuelve los componentes químicos de sus alrededores, corre 

sobre la superficie del suelo y se filtra a través del mismo. Además el agua contiene 

organismos vivos que reaccionan con sus elementos físicos y químicos. Por estas 

razones suele ser necesario tratarla para hacerla adecuada para su uso como provisión 

a la población.  

 

El agua que contiene ciertas substancias químicas u organismos microscópicos puede 

ser perjudicial para ciertos procesos industriales, y al mismo tiempo perfectamente 

idóneo para otros. Los microorganismos causantes de enfermedades que se transmiten 

por el agua la hacen peligrosa para el consumo humano. Pg. 1. 

 

3.3 LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Del Barrio Martin & Gomez Calvo, en el año 2013 la contaminación del agua se 

produce principalmente debido a su utilización en procesos utilización en procesos 

industriales o a través del vertido directo de residuos de esas mismas industrias.  

 

Desde que el ser humano estableció núcleos de población, ha tenido la necesidad de 

eliminar los residuos producidos. Los desechos no deben permanecer en el lugar en el 
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que vivimos. El agua, en su constante movimiento, resulta un eliminador eficaz de esos 

residuos; además presenta una gran capacidad depurativa.  

 

El ser humano ha aprovechado tradicionalmente estas características del agua para 

utilizarlo como vertedero de los desechos de ciudades e industrias.  

 

Se considera que actualmente más de la mitad de los ríos del mundo están 

contaminados. 

 

En los países desarrollados se ha comenzado a poner límites a la contaminación, de 

manera que las industrias se han ido trasladando a los países en vías de desarrollo, 

donde las leyes medioambientales son más permisivas.  

 

La contaminación del agua se produce cuando se introducen en ellas sustancias o 

formas de energía, denominadas contaminantes, que provocan un desequilibrio en su 

composición o en su dinámica. Pg. 27. 

 

3.4 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AGUA 

 

La Organizacion Mundial de la Salud, en el año 2007 menciona la falta de acceso al 

agua potable, junto al saneamiento y la higiene deficientes, es lo que más contribuye a 

las 1,8 millones de defunciones anuales debidas a enfermedades diarréicas. 
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La prestación de servicios de suministro de agua fiables e higiénicos a los mil cien 

millones de personas que actualmente carecen de fuentes mejoradas de agua es una 

meta crucial a largo plazo, que redundará en considerables beneficios sanitarios y 

económicos. Menos conocida es la enorme contribución que podrían hacer las 

intervenciones de la calidad del agua doméstica para mejorar de inmediato la salud de 

los más vulnerables. 

 

La salud puede verse comprometida cuando bacterias, virus o parásitos perniciosos 

contaminan el agua potable en la fuente misma, por infiltración del agua de escorrentía 

contaminada, o en el interior del sistema de distribución por tuberías. Asimismo, la 

manipulación antihigiénica del agua durante el transporte o en el hogar puede 

contaminar el agua que antes era salubre. Por estos motivos, muchos de los que 

disponen de una fuente mejorada de agua a través de una red de tuberías, pozos 

protegidos o de otras fuentes mejoradas están de hecho expuestos a la contaminación 

del agua. 

 

Así pues, en teoría, miles de millones de personas podrían beneficiarse del tratamiento 

eficaz y el almacenamiento seguro del agua doméstica. Pg. 10. 

 

La Organizacion Mundial de la Salud, en el año 2015 menciona en su pagina oficial que 

el agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre la salud y 

la enfermedad. 
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Existen otras enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas 

causadas por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable; 

enfermedades como la esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el 

agua; la malaria, cuyos vectores están relacionados con el agua; el ahogamiento y 

otros daños, y enfermedades como la legionelosis transmitida por aerosoles que 

contienen microorganismos; pero en aras de ser objetivos en esta investigación 

utilizaremos las enfermedades mencionadas anteriormente (E.D.A, E.T.A. y el cólera) 

también utilizaremos tasas de mortalidad para los habitantes del municipio de Arjona 

durante 1994 al 2013. Pg.1. 

 

La Secretaria de Salud del Municipio de Arjona en el año  2013 presenta un informe en 

el cual menciona el Análisis de la Situación de Salud (A.S.I.S), esta es una herramienta 

que se encarga de recoger una serie de procesos sistemáticos y analíticos que 

permiten caracterizar, medir y explicar el proceso salud enfermedad del individuo, las 

familias y las comunidades. Es un instrumento que genera una mirada comprensiva de 

las diversas dimensiones del proceso salud - enfermedad en el municipio de Arjona 

como insumo para orientar la construcción de políticas que se desarrollan a través de 

acciones concretas con ordenadores definidos sectoriales e intersectoriales, que 

contribuyen a modificar la situación de salud de los individuos, familia y con unidad, 

traducido en bienestar. Pg. 7. 
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3.4.1 Enfermedad diarréica aguda  

 

El Instituto Nacional de Salud  en su informe del E.D.A, en el año 2014 menciona que 

“la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define enfermedad diarréica aguda 

(E.D.A) como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una 

disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días.  

 

La E.D.A puede ocurrir a cualquier edad de la vida, pero son los lactantes y niños 

menores de cinco años los más predispuestos a desarrollar la enfermedad, y a 

presentar complicaciones como sepsis, deshidratación y muerte. Es decir, es un 

síndrome clínico que se caracteriza por la disminución de la consistencia, aumento en 

el volumen o aumento de deposiciones (más de tres en 24 horas), que puede o no 

tener algún grado de deshidratación, y que de acuerdo con el agente causal puede 

estar acompañado de moco y sangre.  

 

La diarrea es un evento que se inicia en forma aguda, y puede prolongarse por muchos 

días convirtiéndose en una diarrea persistente.  

 

La muerte por E.D.A se produce como consecuencia del deterioro nutricional 

progresivo; los estados prolongados de deshidratación y desequilibrio electrolítico, la 

sepsis y el limitado acceso a los servicios de salud o cobertura y atención inadecuada. 

Pg. 4. 
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Según la Organizacion Mundial de la Salud, en un informe presentado en el año 2007 a 

nivel internacional la diarrea ocupa un puesto destacado entre las enfermedades 

como causa de morbi-mortalidad, pues se cobra la vida de 1,8 millones de personas y 

provoca unos 4 mil millones de casos de enfermedad al año. Los niños son los más 

afectados, ya que con cada episodio diarreico se reduce la absorción de calorías y 

nutrientes y se retrasa el crecimiento y el desarrollo. El 90 % de las defunciones de 

origen diarreico afectan a los niños menores de cinco años de edad, casi siempre en 

países en desarrollo. Pg. 11. 

 

Grafico 8 Causas principales de mortalidad debido a enfermedades infecciosas 

 

Fuente: Tomado de Organizacion mundial de la salud, 2007. 

 

La Organizacion Mundial de la Salud,  en el año 2007 estima que el 94 % de los casos 

de diarrea podrían evitarse a través de modificaciones del medio, como son las 

intervenciones para aumentar la disponibilidad de agua salubre y mejorar el 

saneamiento y la higiene. Además, una revisión sistemática efectuada en 2005 permitió 
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concluir que los episodios diarreicos se reducen un 25 % al mejorar el abastecimiento 

de agua, un 32 % al mejorar el saneamiento, un 45 % por medio del lavado de manos y 

un 39 % mediante el tratamiento y el almacenamiento seguro del agua doméstica. Pg. 

11. 

 

El Instituto Nacional de Salud, en su informe acerca del E.D.A; en el año 2014 

menciona que en Colombia, la enfermedad diarreica aguda ocupa el segundo lugar de 

morbi-mortalidad en la población menor de cinco años, especialmente en los 

municipios con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Las tasas de mortalidad por E.D.A en la población menor de cinco años han disminuido 

considerablemente entre 1990, 2001 y 2012 de 45,4 a 21,5, con un número de 

defunciones en 1990 de 2.002 casos, 1.023 casos en el 2001 a 109 casos en el 2012. 

Pg. 3. 

 

3.4.2 Enfermedades transmitidas por alimentos  

 

El Ministerio de salud y proteccion social, en el año 2013 menciona que la enfermedad 

transmitida por alimentos (E.T.A) es el síndrome originado por la ingestión de 

alimentos, incluida el agua, que contienen agentes etiológicos en cantidades tales que 

afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de población; las alergias 

por hipersensibilidad individual no se consideran E.T.A.  

Estas enfermedades pueden ser de dos tipos:  
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Infecciones alimentarias: son las E.T.A producidas por la ingestión de alimentos 

(incluida el agua), contaminada con agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos, 

parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse e invadir la pared 

intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. 

 

Intoxicaciones alimentarias: son las E.T.A producidas por la ingestión de toxinas 

formadas en tejidos de plantas o animales o por sustancias químicas o radioactivas que 

se incorporan a ellos de manera accidental, incidental o intencional en cualquier 

momento desde su producción hasta su consumo. Pg.1. 

 

Para este análisis nos basaremos específicamente en el E.T.A por infecciones 

alimentarias debido a que este tipo de E.T.A son las que están relacionadas 

directamente con el tema propuesto. 

 

3.4.3 Cólera 

 

The Center for food security and Public health, en el año 2006 menciona que el cólera 

es una enfermedad intestinal severa causada por la bacteria Vibrio cholerae. La 

bacteria, por lo general se encuentra en ambientes acuáticos, como  por ejemplo lagos 

y ríos de agua dulce. 

 

Con frecuencia el cólera se transmite a personas o animales a través de fuentes de 

agua contaminada. La contaminación proviene de materia fecal de individuo. 
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El cólera puede afectar a personas y algunos animales y puede causar diarrea severa, 

vómitos, deshidratación y shock. Si no se trata, la muerte puede ocurrir en horas. Pg. 1. 

 

El Instituto Nacional de Salud en el año 2014 menciona que el cólera es una 

enfermedad bacteriana intestinal aguda de tipo secretor que se caracteriza por 

comienzo repentino, generalmente sin fiebre. La enterotoxina producida por Vibrio 

cholerae O1 provoca el escape de enormes cantidades de líquido y electrolitos hacia la 

luz del intestino, lo cual produce rápidamente una diarrea acuosa y profusa sin dolor, 

vómitos ocasionales, deshidratación rápida, acidosis, calambres y choque circulatorio. 

La deshidratación puede llevar a la muerte si los casos no son tratados oportunamente. 

Pg. 7. 

 

El Instituto Nacional de Salud en su informe acerca del cólera, en el año 2014 

menciona que en 2012, un total de 48 países de todos los continentes, reportaron 

casos de cólera a la OMS; una disminución de 17% en el número de países en 

comparación con el 2011. Desde el continente africano, 27 países informaron casos; 

comportamiento similar en el 2011. En Asia, el número de países que reportaron casos, 

disminuyó en tres respecto al año anterior con un total de 12 países en 2012. En las 

Américas, el número de países que presentaron casos disminuyó de nueve en 2011, a 

seis en 2012. Se notificaron casos importados en los continentes de América, Asia, 

Europa y Oceanía. De los 30 países que informaron muertes de cólera, 23 eran del 

continente Africano, lo que representa 2.042 muertes, o 67% del total mundial, mientras 

que en las Américas, República Dominicana y Haití se reportaron 962 muertes. Pg. 3.  
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Borbon Ramos & Alvarez Alvarez, en el año 2014 mencionan que en Colombia, se 

presentó una epidemia de cólera que inició en 1991 en la costa pacífica, y siguió los 

cauces de los ríos Magdalena y Cauca; entre 1991 y 1992, las tasas de incidencia 

fueron de 51,2 y 39,8 casos por 100 000 habitantes, respectivamente; en los dos años 

siguientes la tendencia fue a la disminución y en 1995 y 1996 se apreció un 

incremento, alcanzando una tasa de 11,5 casos por 100 000 habitantes en ese último 

año. Desde entonces la tasa ha disminuido progresivamente.  

 

En 1999, se registraron 13 casos distribuidos en ocho departamentos del país, para 

una tasa de incidencia de 0,31 casos por 100 000 habitantes. Entre 2000 y 2003 no se 

reportó ningún caso de cólera en el país; en 2004 se reportaron tres casos procedentes 

del municipio de Tumaco departamento de Nariño y desde el año 2005 hasta la fecha 

no se han reportado más casos confirmados. Además de la morbilidad que provoca la 

enfermedad, los brotes de cólera causan reacciones de pánico, desorganización social 

y económica; generan restricciones en los viajes desde y hacia los países donde se ha 

declarado el brote y limitaciones en las importaciones de alimentos.  

 

Con el objeto de dar respuesta a la epidemia de cólera que se viene presentando en 

Haití República Dominicana y Cuba en el 2011 y 2012. Colombia se ha venido 

preparando ante una probable reintroducción de cólera en nuestro país, para lo cual 

cuenta con un Plan de Contingencia del sector salud para la prevención y control de 

cólera, a la vez el Instituto Nacional de Salud (I.N.S) realiza vigilancia intensificada en 

salud pública y por laboratorio de E.T.A, E.D.A y cólera, estas estrategias permiten 
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identificar de manera oportuna factores de riesgo, análisis del comportamiento de los 

eventos, brotes y detección de agentes etiológicos. Pg. 7. 

 

Urbina, y otros, en el año 1997 mecionan en su informe titulado “Evolucion del Cólera 

en Bolivar” que en Colombia el primer caso de cólera de esta séptima pandemia, 

ocurrió el 8 de marzo de 1991, en un hombre adulto procedente de Tumaco, cerca a la 

frontera Colombo-ecuatoriana. De este paciente se aisló V cbolerae 01, biotipo E l Tor 

serotipo Inaba. 

 

Posteriormente se presentaron nuevos casos en la Costa Pacífica, también en Leticia, 

y en los meses subsiguientes se extendió al Tolima, Urabá Antioqueño y la Costa 

Atlántica. 

 

En la Costa Atlántica el primer caso de cólera se informó en el departamento de Bolívar 

el 9 de septiembre de 1991. Ocurrió en un niño de 11 años, procedente del municipio 

de Bacerrada quien fue remitido al siguiente día al Hospital Universitario de Cartagena, 

donde falleció. 

 

En el Laboratorio del Posgrado de Microbiología de la Universidad de Cartagena, se 

hizo el diagnóstico de Vibrio cbloerae 01 biotipo E l Tor serotipo /naba, hallazgo 

confirmado posteriormente por el Instituto Nacional de Salud.  
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A partir del caso índice en septiembre de 1991, las autoridades del Departamento 

administrativo de Salud de Bolívar (Dasalud), solicitaron apoyo en el diagnóstico 

microbiológico del cólera y capacitación de recurso humano, al Laboratorio del 

Posgrado de Microbiología de la Universidad de Cartagena.  

 

La búsqueda de casos y recolección de muestras en la población de estudio, fue hecha 

por el personal de Dasalud. El diagnóstico de la enfermedad se hizo con base en 

criterios clínicos, microbiológicos y de asociación epidemiológica. Pg. 1 – 2. 

 

3.5 EXPLICACIÓN DEL GRADO DE BIENESTAR EN SALUD SEGÚN LA 

INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL 

MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 1994 – 2013. 

 

Para explicar el grado de bienestar en la salud de los habitantes del municipio de 

Arjona es necesario resaltar que cuando en un territorio existen problemas con la 

asignación y administración de los recursos destinados para un fin en específico 

siempre se verá afectada la integridad de sus habitantes; en este caso si en el 

municipio de Arjona no se presenta un buen uso de los recursos destinados para 

invertir en el mejoramiento continuo de la calidad del agua potable y el saneamiento 

básico, los habitantes de este municipio presentaran problemas de salud con el pasar 

de los años, caso que se está presentando según los indicadores de enfermedades 

relacionadas con el agua como lo son el E.DA, E.T.A y el cólera. 
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La información utilizada en la siguiente sección es extraída del Instituto Nacional de 

Salud (Sivigila), la Secretaria de Salud Bolívar, la Secretaria de Planeación Bolívar y la 

Secretaria de Salud Arjona Bolívar, se hace necesario resaltar que la disponibilidad de 

datos para el municipio de Arjona es escaso debido a la poca organización que 

principalmente el municipio presenta en cuanto a registro de cifras y archivos históricos; 

dicho lo anterior podemos afirmar que a pesar de todo, la información mostrada a 

continuación se puede considerar como confiable debido a que fue extraída de fuentes 

oficiales como las mencionadas anteriormente, estos medios no precisan el método por 

el cual se obtuvieron los datos, haciéndolos cuestionables. 

 

Al recorrer el siguiente análisis se podrá observar que en algunos casos no se cumple 

con el requisito de todos los años propuestos inicialmente, esto se debe a diversos 

factores entre ellos: 

 

 La dificultad de hallazgo de las cifras necesarias para el siguiente análisis. 

 -Las bases de datos de mortalidad en Colombia (DANE) están reportadas desde el 

año 1994 al 2014 para todo el país y por departamentos, pero no se encuentra la 

misma cantidad de años en datos desagregados por municipios, solo está desde el 

año 1999 al 2008. 

 Muchos años no está registrados en las gráficas mostradas porque simplemente 

ese año el municipio no reporto cifras o no se registró ninguna muerte por la 

enfermedad propuesta. 
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3.5.1 Muertes por E.D.A en el municipio de Arjona Bolívar. 

 

3.5.1.1 E.D.A menores de 5 años 

Grafico 9 Muertes por E.D.A en el municipio de Arjona Bolívar (menores de 5 años) 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en archivos Secretaria de Planeación del Departamento de 

Bolívar. 

 

El municipio de Arjona bolívar durante los años 2001 hasta el año 2010 reporto un total 

de 7 niños menores de 5 años muertos por la enfermedad diarreica aguda, de los 

cuales 6 son de sexo femenino y 1 es masculino. 

Según el reporte de la Secretaria de Planeación del Departamento de Bolívar para los 

años 2011 al 2014 no se presentó ningún caso de niños menores de 5 años muertos 

por E.D.A. 

1 1 1

2

1 1

2001 2002 2005 2006 2008 2010



119 
 

3.5.1.2 E.D.A todas las edades 

 

Grafico 10 Muertes por E.D.A en el municipio de Arjona Bolívar (todas las edades). 

 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en archivos Secretaria de Planeación del Departamento de 

Bolívar. 

 

En el municipio de Arjona Bolívar se presentaron desde el periodo 1999 hasta el año 

2011 solo 19 muertes por la enfermedad diarreica aguda para todas las edades, de los 

cuales 10 son de sexo femenino y 9 son de sexo masculino. 
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3.5.2 Muertes por E.T.A en el municipio de Arjona Bolívar. 

 

Grafico 11 Total muertes por E.T.A en el municipio de Arjona Bolívar 

 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en datos del Instituto Nacional de Salud (Sivigila). 

 

El Instituto Nacional de Salud mediante la herramienta Sivigila, afirma que para el año 

2013 se presentan en el municipio de Arjona el total de 2 muertes por la enfermedad 

transmitida por alimentos (E.T.A); y para el año 2014 se presentó un total de 4 muertes 

por la enfermedad mencionada anteriormente. 
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3.5.3 Muertes por Cólera en el municipio de Arjona Bolívar. 

 

Grafico 12 Distribución del cólera por años en Arjona Bolívar 

Municipio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total 

Arjona 46 15 - - 2 2 - 65 

 

Fuente: Elaborado por el autor basado en Urbina, y otros, 1997. En la celda que aparece (-) es porque 

ese año no tiene datos reportados. 

 

Urbina, y otros, en el año 1997 mencionan que luego del primer caso de cólera en el 

departamento de Bolivar; el personal del Departamento adminstrativo de salud 

(Dasalud) reforzo sus criterios y tomaron medidas para disminuir la cifra de cólera en 

Bolivar, todo esto con ayuda del Laboratorio de posgrado de microbiologia de la 

Universidad de Cartagena, todo este esfuerzo se vio reflejado en la disminucion de las 

cifras del cólera en el municipio de Arjona, tan eficiente fue ese esfuerzo, que para los 

años siguentes al año 1997 no se reporta casos por muertes de cólera en el municipio 

de Arjona Bolivar, todo esto según las cifras analizadas por las entidades competentes. 

Pg.2. 
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3.5.4 El Rotavirus 

 

El Ministerio de Salud de Argentina en su pagina oficial informa que este virus produce 

una infección intestinal (o gastroenteritis) que es la causa más común de diarrea severa 

en niños, especialmente entre los 6 meses y 5 años de vida. En los casos más graves, 

la deshidratación generada puede llegar a ser mortal. Los adultos también pueden 

infectarse, aunque la enfermedad tiende a ser leve. Este virus es muy contagioso, por 

lo que cualquier niño puede contagiarse. 

 

¿Cómo se transmite? 

 

El rotavirus puede sobrevivir durante varias horas en las manos, y durante días en 

superficies sólidas como mesadas, pasamanos, utensilios, etc. La principal vía de 

contagio es la fecal-oral, por lo que puede ser: 

 

- De persona a persona: esto ocurre cuando una persona sana toca partículas de 

materia fecal de una persona infectada con el virus, y sin darse cuenta las introduce en 

su boca (por ejemplo, por no lavarse las manos adecuadamente). La persona que 

padece la enfermedad mantiene su poder infeccioso en la materia fecal durante una 

semana.  

 

- Consumo de agua o alimentos contaminados con el virus. Contacto con 

superficies en las que perdura el virus (un pañal, un juguete, ropa de cama, etc). Pg.1. 
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¿Cómo se puede prevenir? 

 

 -Tomar medidas de cuidado e higiene ambiental que incluyan todos los  

utensilios y también los alimentos. 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 Consumir agua segura. 

 Mantener la lactancia materna durante el primer año de vida de los bebés. 

 

Cotes, y otros, 2013 afirman que en enero de 2009 se introdujo en el esquema nacional 

de vacunación de Colombia la vacuna monovalente Rotarix™ (GlaxoSmithKline 

Biologicals, Rixensart, Belgium), que es una vacuna de virus atenuado, derivada de la 

cepa del rotavirus humano más común a nivel mundial y que es administrada en dos 

dosis con intervalos de uno o dos meses (2 y 4 meses de edad). Pg.221. 

 

Grafico 13 Tasa promedio de mortalidad por 100.000 niños menores de 5 años en los 10 

años pre-vacunación y en los 2 años pos-vacunación en Colombia 

 

Fuente: Tomado de Cotes, y otros, en el año 2013 
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CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico del municipio de Arjona Bolívar revela que Arjona solo puede ofrecer un 

total de 746 empleos debido a que no cuenta con industrias ni grandes empresas 

comerciales que podrían ser fuentes generadoras de empleo, lo que provoco que para 

el año 2012 la población en los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Cartagena fue de $1.454.322, la mayor parte de esta población está 

concentrada en la ciudad de Cartagena del cual el municipio de Arjona represento un 

4,72%. 

 

En el municipio no existe un relleno sanitario, existe es un botadero a cielo abierto, lo 

que genera un impacto ambiental negativo con la consecuente proliferación de 

contaminación del aire, el suelo y la proliferación de moscas, mosquitos, roedores, 

transmisores de muchas enfermedades. En cuanto a saneamiento básico, la red de 

alcantarillado y el matadero municipal vierten las aguas residuales a la principal 

vertiente hídrica del municipio, cual es el Arroyo de Caimital, lo cual es perjudicial para 

toda la comunidad a nivel general. 

 

Por concepto de transferencias el municipio de Arjona durante el año 1994 al 2013; 

para el sector de la educación se le invirtió un total de $37.425.086, en la salud se 

invirtieron $18.133.240, en el sector del agua se invirtieron $15.684.887, en el sector 

del deporte $3.248.437 y para la cultura $14.488.158. Ver anexo No. 5. 
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Para la prestación del servicio de acueducto en el municipio, se realiza la captación del 

agua en el Canal de Dique ubicado en el corregimiento de Gambote; además los 

corregimientos del municipio de Arjona no cuentan con un sistema de alcantarillado, y 

un bajo porcentaje de la población cuenta con pozas sépticas, lo que ocasiona un 

grave problema a la comunidad. 

 

Se realizó un análisis estadístico utilizando cifras de inversión en agua potable y 

saneamiento básico en Colombia, el departamento de Bolívar y el municipio de Arjona, 

durante el periodo 1994 al 2013, la información fue extraída del Departamento Nacional 

de Planeación – D.N.P, se tomó el año 2013 como año base para el estudio; este 

análisis dio como resultado que en Colombia desde el año 1994 hasta el año 2013 se 

han invertido $ 21.292.180.874,6378 recursos para el sector del agua potable y 

saneamiento básico, en el Departamento de Bolívar se han invertido $ 

1.118.237.977,6281 para este mismo rubro y en el municipio de Arjona el total de los 

recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico $28.981.858,42.  

 

Se realizó un estudio tomando como pilares los municipios de la zona norte del 

Departamento de Bolívar, estos municipios están representados por ZODES Dique y 

ZODES Montes de María, en este análisis realizado se puede observar que durante el 

año 1994 hasta el año 2013 el municipio de la zona norte del Departamento de Bolívar 

que más recursos ha recibido es el Carmen de Bolívar con $ 41.621.658,1102 y de 

segundo lugar es el municipio de Arjona Bolívar con una inversión en agua potable y 

saneamiento básico de $ 28.981.858,4225 lo que lo convierte en uno de los municipios 
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con más recursos percibidos en el Departamento de Bolívar, para el sector agua 

potable, con una inversión creciente, por ello resulta incomprensible considerar que en 

la actualidad esta municipalidad no cuente con un servicio de agua potable óptimo. 

 

Para explicar el grado en la salud del municipio de Arjona se utilizaron cifras de ciertas 

enfermedades representativas que estén relacionadas con el agua, como el cólera, la 

enfermedad diarréica aguda, las enfermedades transmitidas por alimentos; en aras de 

compararlas con las tasas de mortalidad que se presentaron en el municipio de Arjona 

durante el periodo en estudio y así poder afirmar si la inversión que el estado realizó en 

agua potable y saneamiento básico fue eficiente o simplemente no se ejecutaron los 

planes con eficacia y eficiencia; la información utilizada en la siguiente sección es 

extraída del Instituto Nacional de Salud (Sivigila), la Secretaria de Salud del 

Departamento de Bolívar, la Secretaria de Planeación Bolívar y la Secretaria de Salud 

Arjona Bolívar. 

 

El análisis mencionado anteriormente reveló que en el municipio de Arjona durante los 

años 2001 hasta el año 2010 reporto un total de 7 niños menores de 5 años muertos 

por la enfermedad diarreica aguda, de los cuales 6 son de sexo femenino y 1 es 

masculino; Además se presentaron para el mismo periodo solo 19 muertes por la 

enfermedad diarréica aguda para todas las edades, de los cuales 10 son de sexo 

femenino y 9 son de sexo masculino. 
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En año 2013 se presentan en el municipio de Arjona el total de 2 muertes por la 

enfermedad transmitida por alimentos (E.T.A); y para el año 2014 se presentó un total 

de 4 muertes por la enfermedad mencionada anteriormente. 

 

El cólera durante el periodo 1991 al 1997 presentó para el municipio de Arjona un total 

de 65 muertes; de ahí en adelante se tomaron fuertes mediadas de prevención y para 

los años siguientes no se presentan muertes por causa de esta enfermedad en este 

municipio. 

 

Se observo con el analisis de los recursos invertidos en agua potable y saneamineto 

basico y las enfermedades relacionadas con el agua que para los años anteriores a 

2005 se presento un decrecimiento en los recursos destinados para este rubro por 

ende se presenta un aumento en las muertes de enfermedades que estan vinculadas 

directamente con el agua, es decir, las medidas que se estaban tomando en cuenta 

para este problema no eran las pertinentes. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Participaciones Territoriales - Arjona Bolívar - Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 1994-2013 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

974.428 895.274 941.788 709.163 786.839 837.252 1.083.656 1.225.577 1.397.413 1.666.919 2.020.151 2.244.937 2.302.737 

7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 

0,0765 0,0699 0,0649 0,055 0,0485 0,0448 0,0569 0,0767 0,02 0,0317 0,0373 0,0244 0,0194 

312,8074 334,6726 356,3929 375,9945 394,2302 411,8917 435,3284 468,7181 478,0924 493,2480 511,6461 524,1303 534,2984 

0,5855 0,6264 0,6670 0,7037 0,7378 0,7709 0,8148 0,8773 0,8948 0,9232 0,9576 0,9810 1,0000 

1.664.395,47 1.429.287,44 1.411.913,06 1.007.740,42 1.066.399,24 1.086.067,43 1.330.020,17 1.397.052,20 1.561.696,75 1.805.647,73 2.109.589,94 2.288.488,44 2.302.736,68 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013. 

 

 El total de los recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico para el municipio de Arjona desde 1994 al 2013 

fue de 28.981.858,42  

ENTIDAD TERRITORIAL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ARJONA AÑO BASE 156.618 284.212 358.662 471.695 579.038 796.433 905.947 

I. P. C. 
 

22,59 19,46 21,63 17,68 16,70 9,23 8,75 

  
0,2259 0,1946 0,2163 0,1768 0,167 0,0923 0,0875 

 
100,00 122,5900 146,4460 178,1223 209,6143 244,6199 267,1983 290,5782 

DEFLACTOR 0,2294 0,2741 0,3334 0,3923 0,4578 0,5001 0,5438 

Total de recursos invertidos  en agua potable y saneamiento básico 
 

682.606,63 1.036.928,01 1.075.848,57 1.202.331,42 1.264.733,56 1.592.572,59 1.665.802,65 
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Anexo 2 Tabla de los recursos invertidos en A. P .Y S. B en los municipios de la zona norte del Departamento de Bolívar a 
precios corrientes del 2013. Parte I 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013 

  

ENTIDAD TERRITORIAL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

COLOMBIA 87.422.012 189.113.366 247.169.894 349.513.944 438.906.313 532.265.739 609.863.231 653.040.323 643.010.532 691.307.720 

BOLIVAR Dpto. 3.933.332 8.563.613 11.650.540 17.739.329 22.662.143 28.709.719 34.609.109 36.628.372 31.727.325 34.917.283 

ARJONA 156.618 284.212 358.662 471.695 579.038 796.433 905.947 974.428 895.274 941.788 

CALAMAR 92.518 174.999 226.209 316.956 338.786 407.004 471.294 506.069 479.913 421.632 

CORDOBA 71.959 127.588 184.437 292.696 384.878 489.360 596.347 642.074 506.772 622.631 

EL CARMEN DE BOLIVAR 218.505 484.666 602.584 861.312 1.065.601 1.273.384 1.411.344 1.316.600 959.399 940.314 

EL GUAMO 46.687 69.850 115.909 184.402 245.772 327.442 410.715 442.466 371.400 448.242 

MAHATES 82.535 151.441 204.991 281.930 332.019 401.513 472.313 527.923 424.979 503.222 

MARIA LA BAJA 123.824 248.550 310.199 485.848 609.773 876.827 1.042.080 956.355 770.547 801.691 

SAN ESTANISLAO 52.275 103.698 139.744 215.000 269.738 329.720 388.110 433.512 393.644 455.223 

SAN FERNANDO 48.002 71.268 120.847 197.581 258.080 337.295 417.763 454.122 409.268 428.128 

SAN JACINTO 95.692 186.547 251.713 377.493 474.752 589.724 691.707 743.296 586.575 617.382 

S.JUAN NEPOMUCENO 117.469 221.452 295.238 408.540 507.538 619.006 710.632 807.843 726.369 677.081 

SANTA CATALINA 64.724 132.633 103.457 185.278 243.331 311.778 379.828 409.337 375.533 408.031 

SANTA ROSA 42.147 86.899 122.939 212.533 276.542 351.442 437.141 463.963 514.654 475.595 

SOPLAVIENTO 52.210 93.778 92.478 133.037 174.804 215.233 254.857 273.070 262.846 342.508 

TURBACO 132.984 263.692 330.335 441.806 506.530 683.383 780.507 687.249 853.431 778.019 

TURBANA 41.111 85.439 120.676 196.851 253.791 326.976 398.697 428.358 402.454 437.789 

VILLANUEVA 52.854 104.731 148.665 219.660 279.576 350.788 416.645 447.308 401.093 536.294 

ZAMBRANO 56.958 89.901 136.421 203.142 264.083 357.783 739.930 445.538 473.314 489.658 
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Tabla de los recursos invertidos en A. P .Y S. B en los municipios de la zona norte del Departamento de Bolívar a 

precios corrientes del 2013. Parte II 

ENTIDAD TERRITORIAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COLOMBIA 748.913.089 803.766.785 862.996.269 925.546.013 997.745.853 1.114.182.794 1.175.462.848 1.247.988.906 1.331.978.559 1.540.251.570 

BOLIVAR Dpto. 37.705.973 37.938.423 40.746.126 45.212.223 53.571.395 60.630.419 66.545.954 73.956.670 78.771.395 81.793.909 

ARJONA 709.163 786.839 837.252 1.083.656 1.225.577 1.397.413 1.666.919 2.020.151 2.244.937 2.302.737 

CALAMAR 440.356 437.647 543.917 585.432 585.476 693.042 818.307 925.340 1.014.477 1.127.831 

CORDOBA 670.596 643.817 685.164 831.023 663.222 679.405 647.592 558.878 603.381 628.322 

EL CARMEN DE BOLIVAR 1.090.210 878.641 1.040.050 1.219.437 1.547.007 2.080.055 2.489.420 3.029.533 3.242.836 3.399.084 

EL GUAMO 475.059 512.728 463.084 696.058 545.207 549.243 498.595 435.465 465.416 478.261 

MAHATES 552.954 554.144 584.016 773.644 685.931 741.889 791.172 831.723 814.113 910.929 

MARIA LA BAJA 990.503 934.353 901.782 936.862 1.047.772 1.325.829 1.517.727 1.846.556 1.948.457 2.109.846 

SAN ESTANISLAO 602.206 521.073 472.209 590.473 514.595 577.011 595.456 618.857 612.256 643.692 

SAN FERNANDO 552.444 658.473 717.599 651.066 559.334 611.068 621.917 611.353 616.331 679.216 

SAN JACINTO 645.937 643.711 767.196 748.778 771.464 958.737 1.070.240 1.305.686 1.365.510 1.415.120 

S.JUAN NEPOMUCENO 687.556 694.180 738.658 907.017 935.788 1.098.789 1.286.546 1.515.874 1.512.926 1.553.365 

SANTA CATALINA 441.913 583.201 586.231 640.020 543.307 591.604 597.345 577.411 626.129 625.502 

SANTA ROSA 696.187 632.789 812.371 822.339 800.887 944.162 1.086.829 1.173.707 1.253.522 1.341.392 

SOPLAVIENTO 397.050 423.149 437.946 472.328 402.171 443.531 434.425 452.598 473.897 488.112 

TURBACO 783.586 692.818 660.751 722.450 1.027.458 1.387.929 1.709.242 2.257.392 2.500.785 2.579.510 

TURBANA 647.280 508.259 730.366 783.457 669.922 699.537 711.851 697.756 781.644 773.163 

VILLANUEVA 548.112 672.335 604.164 770.561 728.989 862.117 977.933 1.078.040 1.066.008 1.246.297 

ZAMBRANO 457.557 492.849 516.814 537.616 465.902 509.718 509.397 495.554 538.353 563.609 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013 
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Anexo 3 Total de recursos invertidos en agua potable y saneamiento básico en los municipios de la zona norte 

del Departamento de Bolívar a precios constantes del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013 

 

Para realizar este análisis se tomaron en cuenta las dos zonas de desarrollo social o ZODES ubicadas al norte del 

Departamento de Bolívar, estas son ZODES Dique y ZODES montes de maría. 

EL CARMEN DE BOLIVAR 41.621.658,1102 

ARJONA 28.981.858,4225 

MARIA LA BAJA 28.020.265,7915 

TURBACO 27.125.694,2067 

S.JUAN NEPOMUCENO 22.810.645,5457 

SAN JACINTO 20.419.904,2316 

SANTA ROSA 16.749.227,5317 

VILLANUEVA 15.636.959,9226 

CORDOBA 15.611.396,7964 

CALAMAR 15.310.856,9211 

MAHATES 15.298.231,2883 

TURBANA 13.459.190,8128 

SAN FERNANDO 12.760.077,4410 

ZAMBRANO 12.337.598,0671 

SAN ESTANISLAO 12.276.616,0182 

SANTA CATALINA 12.070.989,9919 

EL GUAMO 11.251.338,1359 

SOPLAVIENTO 9.020.592,3373 
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Anexo 4 Participaciones Territoriales 1994 – 2013Arjona Bolívar (Situado Fiscal y Participación en los Ingresos 

Corrientes de la Nación) – Precios Corrientes de 2013. 

SECTOR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Educación 234.927 426.318 537.993 707.542 868.557 1.194.649 1.358.920 1.461.642 2.239.799 631.826 

Salud 195.773 355.265 448.328 589.619 723.797 995.541 1.132.433 1.218.035 275.053 300.893 

Agua Potable 156.618 284.212 358.662 471.695 579.038 796.433 905.947 974.428 895.274 941.788 

Deporte 39.155 71.053 89.666 70.754 86.856 119.465 135.892 146.164 152.852 160.793 

Cultura 156.618 284.212 358.662 47.169 57.904 79.643 90.595 97.443 65.508 68.911 

 

SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación 947.551 1.054.290 1.064.800 1.178.226 1.573.344 1.683.616 1.907.989 1.653.084 2.181.215 2.329.933 

Salud 304.560 351.092 344.967 365.815 357.413 376.764 458.201 431.110 465.937 456.434 

Agua Potable 69.187 76.765 81.683 105.723 110.909 1.397.413 121.804 125.666 131.232 135.324 

Deporte 51.890 57.574 61.262 79.292 83.182 119.416 91.353 94.249 98.424 101.493 

Cultura 726.460 806.030 857.672 1.110.086 849.825 89.562 1.079.678 1.294.045 1.246.702 1.285.575 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013 
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Anexo 5 Participaciones Territoriales 1994 – 2013Arjona Bolívar (Situado Fiscal y Participación en los Ingresos 

Corrientes de la Nación) – Precios Constantes de 2013. 

SECTOR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 Educación  1.023.910   1.555.392  1.613.773  1.803.497  1.897.100  2.388.859  2.498.704  2.496.593  3.575.795  947.224  

 Salud  853.258  1.296.160  1.344.811  1.502.914  1.580.917  1.990.716  2.082.253  2.080.494  439.117  451.093  
 Agua 

Potable  682.607  1.036.928  1.075.849  1.202.331  1.264.734  1.592.573  1.665.803  1.664.395  1.429.287  1.411.913  
 Deporte  170.652  259.232  268.962  180.350  189.710  238.886  249.870  249.659  244.025  241.058  
 Cultura  682.607  1.036.928  1.075.849  120.233  126.473  159.257  166.580  166.440  104.582  103.311  

 

SECTOR 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Educación  1.346.496  1.428.874  1.381.239  1.446.090  1.793.477  1.881.547  2.066.781  1.726.271  2.223.530  2.329.933  
 Salud  432.788  475.834  447.485  448.981  407.420  421.058  496.334  450.197  474.976  456.434  
 Agua 

Potable  98.316  104.039  105.958  129.758  126.427  1.561.697  131.942  131.229  133.778  135.324  
 Deporte  73.737  78.029  79.468  97.319  94.820  133.455  98.956  98.422  100.333  101.493  
 Cultura  1.032.319  1.092.409  1.112.557  1.362.460  968.727  100.091  1.169.534  1.351.337  1.270.889  1.285.575  

 

Fuente: Elaboración del autor basado en según cifras del Departamento Nacional de Planeacion DNP 1994 – 2013 

 


