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Resumen 

 

 

Utilizando técnicas de econometría espacial, este trabajo explora la relación entre la cobertura de 

acueducto y alcantarillado, los cambios en el PIB per cápita y los posibles efectos 

desbordamiento de la cobertura de estos servicios para 1.032 municipios de Colombia. Los 

resultados revelan: 1) la presencia de convergencia en el PIB per cápita municipal, 2) un efecto 

significativo de las coberturas de servicios públicos sobre el crecimiento económico, 3) la 

existencia de efectos diferenciales por tipo de municipio. A su vez los resultados sugieren efectos 

de desbordamiento espacial de tales coberturas. 
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efectos desbordamiento, econometría espacial. 
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1. Introducción 

 

En la literatura económica se han destacado varios beneficios de tipo social generados por el 

acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado: uno de los más importantes es el 

impacto positivo sobre la calidad de vida de la población. Específicamente algunos estudios han 

demostrado cómo mayores coberturas de agua potable y saneamiento básico están relacionadas 

con reducciones de enfermedades gastrointestinales y de la tasa de mortalidad en niños menores 

de cinco años (Payment y Hunter, 2001; Lee et al, 2005).   

 

Sin embargo, aunque ha estado presente la discusión sobre los beneficios económicos del acceso 

a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y en especial su relación con el crecimiento 

económico, no se han encontrado resultados que concluyan sobre la significancia de la relación 

planteada o determinen cuál es la dirección de la causalidad entre estas variables.  

 

En esta línea, la literatura internacional (Aschauer, 1989; Munnell, 1990) y nacional (Perdomo, 

2002; Posada y Gómez, 2002), se ha inclinado por abordar la relación existente entre 

infraestructura pública y crecimiento económico, mientras el vínculo entre la cobertura de 

servicios públicos y el crecimiento no ha sido explorado a este nivel de desagregación, y aún 

menos los efectos de desbordamiento espacial de este tipo de servicios.   

 

El objetivo principal de este trabajo es establecer la relación entre el nivel de cobertura de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los cambios en el PIB per cápita municipal, 

analizando los efectos diferenciales por tipo de municipio y los efectos de desbordamiento de la 

cobertura de estos servicios. Las hipótesis que se plantean son: i) La cobertura de acueducto y 

alcantarillado tiene una relación positiva con el crecimiento económico del municipio, dados los 

retornos locales de la infraestructura pública, ii) Esta relación entre cobertura de servicios 

públicos y crecimiento económico es mayor en los municipios pequeños o intermedios que en 

los municipios grandes, debido a los rendimientos decrecientes de la acumulación de la 

infraestructura y iii) El crecimiento del PIB de un municipio es impactado negativamente por los 

niveles de cobertura de estos servicios en los municipios vecinos, a causa de la migración de los 

factores de producción a los municipios con mayor stock de infraestructura. La estrategia 
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empírica propuesta para la evaluación de estas hipótesis se fundamenta en una especificación 

ad-hoc del Modelo Neoclásico de Convergencia propuesto por Barro y Sala-i-Martin (1991) e 

incorpora una especificación de econometría espacial basada en el Modelo Espacial Durbin.  

 

Partiendo de la construcción de un corte transversal, dado que no se dispone de una serie de 

tiempo para los datos de cobertura, que son medidos a través de los censos, la verificación 

empírica que se plantea permitirá estimar correlaciones o elasticidades más no causalidades. Así 

mismo, con la relación explorada se enfrenta un problema de endogeneidad, que se corrige con el 

modelo rezagado propuesto, en el cual un nivel inicial de cobertura explica los cambios en el PIB 

per cápita municipal para periodos posteriores. 

 

En este orden, la contribución de esta investigación es aportar evidencia empírica a la literatura 

del país, explorando una relación que no ha sido abordada al nivel de desagregación propuesto 

(cobertura de acueducto y alcantarillado, y unidad geográfica municipal) y sobre la cual aún no 

existen resultados concluyentes. Así mismo, evaluar la presencia de las externalidades que puede 

tener la cobertura de estos servicios en las regiones vecinas es una contribución importante, toda 

vez que estos efectos no se han analizado desde el punto de vista teórico o empírico. Los 

resultados de este trabajo dejan abierta la discusión sobre los efectos diferenciales por tamaño de 

municipio, en el corto y mediano plazo y se convierten en una herramienta para la toma de 

decisiones de inversión y el desarrollo de estrategias de política regional en materia de acceso a 

agua potable y saneamiento básico, en un país como Colombia en el cual los recursos de 

inversión presentan numerables limitaciones. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el documento se estructuró en ocho secciones incluyendo 

esta introducción. En la sección 2 se presenta un resumen de la literatura relacionada con la 

inversión en infraestructura pública, servicios públicos, efectos desbordamiento y crecimiento 

económico. La sección 3 presenta el contexto de los servicios de acueducto y alcantarillado y el 

crecimiento económico en Colombia a través de las estadísticas descriptivas. En las secciones 4 

y 5 se describe la metodología empleada, se presentan los datos y los resultados de las 

estimaciones. Por último, en la sección 6 se incluyen las conclusiones de este análisis.   
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2. Servicios Públicos, Efectos Desbordamiento y Crecimiento 

 

Muchos autores han discutido sobre la importancia de la inversión pública y sus efectos en el 

crecimiento económico. El consenso prevalente entre los economistas es que la inversión pública 

permite estabilizar la economía, generar empleo y promover el crecimiento económico 

(Krugman, 1991). En esta línea algunos estudios han demostrado la correlación positiva entre la 

infraestructura pública y la productividad agregada de una nación, fundamentando así la 

hipótesis que la inversión pública es un generador de crecimiento económico y fuente de 

convergencia regional (Aschauer, 1989; Munnell, 1990). En contraposición, otras 

investigaciones han mostrado que el impacto de la inversión en infraestructura pública sobre el 

crecimiento económico es insignificante (Sturm y de Haan, 1995).  

 

Las diferencias en las posturas y especialmente en los resultados, puede atribuirse a varios 

factores: i) Los efectos diferenciales del tipo de inversión pública, ii) Los efectos de 

desbordamiento espacial de dichas inversiones y iii) La dificultad para establecer causalidades 

entre la inversión pública y el crecimiento. Bajo estos argumentos, el estudio de Hansen (1965) 

divide la inversión pública en dos categorías: capital económico dirigido a apoyar la actividad 

directamente productiva (carreteras, puertos, fuentes de energía, entre otros) y capital social 

dirigido a mejorar las condiciones de vida del ser humano (educación, salud, subsidios, etc.). 

También categoriza la regiones en grandes, intermedias y atrasadas, de tal forma que establece la 

hipótesis de los impactos diferenciales, argumentando que en las regiones intermedias se generan 

los mayores impactos de la inversión pública sobre crecimiento, toda vez que estas se 

caracterizan por un ambiente propicio para el aumento de obras y actividades, dado los bajos 

costos de la energía y las materias primas.  

 

Looney y Frederiksen (1981) confirman esta hipótesis de Hansen con la estimación de funciones 

de producción para México, por medio de las cuales se examina el impacto de la infraestructura 

de capital económico y capital social sobre el PIB de regiones intermedias y grandes. Los 

resultados encontrados sugieren que la inversión en infraestructura económica tiene un mayor 

impacto en el PIB de las regiones intermedias, mientras la inversión en capital social tiene un 

mayor impacto en el PIB de las regiones atrasadas.  
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En este sentido, la literatura relacionada ha identificado algunos canales a través de los cuales la 

infraestructura pública genera crecimiento, tales como: i) La construcción efectiva del stock de 

capital público que en sí mismo aumenta el PIB, ii) La infraestructura hace más atractiva una 

región a la mano de obra y al capital y iii) La infraestructura como factor no remunerado en el 

proceso de producción y el consumo de los hogares, propicia el aumento de la producción de 

bienes y servicios (Duffy-Deno y Eberts, 1989).  

 

La mayor parte de las investigaciones que han explorado la relación entre la infraestructura 

pública y crecimiento económico, consideran principalmente variables como la inversión en vías 

o transporte y la inversión en educación (CONSAD Research Corporation, 1969). El vínculo 

entre inversión en servicios públicos y crecimiento económico, ha sido abordado en términos 

más generales como el gasto en obras públicas (Rodríguez-Pose et al, 2012), mientras que los 

efectos de la infraestructura de acueducto y alcantarillado han sido analizados, en su mayoría, 

desde el punto de vista microeconómico con estudios como el de Moyo (2011) y Meeks (2012), 

en los cuales se estima su impacto sobre la productividad de las microempresas y hogares.  

 

El planteamiento de este estudio eleva el análisis de la relación entre cobertura de servicios 

públicos y crecimiento económico municipal, a un enfoque macroeconómico y espacial, bajo una 

escala geográfica municipal que permite la evaluación de la tesis de Hansen (1965) de efectos 

diferenciales y el análisis de los efectos de desbordamiento espacial.   

 

En relación con los efectos de desbordamiento para la cobertura de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, se ha señalado que la infraestructura asociada a estos servicios es de naturaleza 

local o “Point Infrastructure”, lo que para Boarnet (1998) significa que los beneficios generados 

por esta infraestructura son estrictamente locales e incluso podrían arrojar efectos de negativos 

sobre las regiones vecinas (desbordamiento negativo), justificados por la migración de los 

factores de producción a los lugares con mejor stock de infraestructura.  

 

Aunado a lo anterior, estudios como el de Moreno y Lopez-Bazo (2007) que exploran los efectos 

de desbordamiento para el caso de las inversiones en transporte, la infraestructura de carreteras y 

autopistas,  han aportado evidencia empírica sobre tres aspectos: i) Los retornos positivos de la 



    
7 

 

infraestructura a nivel local, ii) Los rendimientos decrecientes a la acumulación de la 

infraestructura y iii) El impacto negativo de las inversiones en infraestructura sobre el 

crecimiento de las regiones vecinas y como la proximidad de los vecinos puede incrementar este 

“spillover” negativo. En cuanto a este último aspecto, el argumento central expuesto por los 

autores es que tal infraestructura es una herramienta competitiva para atraer a los factores de 

producción.   

 

Por su parte, la desagregación de la escala geográfica a nivel municipal, bajo la cual se efectúan 

los análisis de esta investigación, permite examinar los vínculos más directos y juega un papel 

determinante en los resultados, tal como se evidenció en los estudios de  Munnell (1990) y 

Morrison & Schwartz (1996), en los cuales la estimación para estados específicos arrojó efectos 

significativos de la infraestructura pública, mientras que algunas estimaciones con datos 

nacionales mostraban que los efectos no eran significativos.    

 

2.1 Trabajos en Colombia  

 

Al igual que la literatura internacional, en Colombia muchos estudios relacionados con los 

servicios de acueducto y alcantarillado, se han caracterizado por analizar los impactos sobre la 

calidad de vida y el progreso social (Silva y Andia, 2006 y Granados 2008). 

 

Algunos trabajos que se aproximan con la relación explorada en este documento muestran dos 

enfoques. Uno macro que analiza la relación entre infraestructura y crecimiento económico, 

como es el caso del trabajo de Cárdenas et al. (1995), en el cual los resultados obtenidos 

confirman la estrecha relación de largo plazo entre el crecimiento del producto y la inversión en 

infraestructura, aunque debe precisarse que los resultados obtenidos pueden estar 

sobreestimados, ya que no se considera “el sesgo de simultaneidad” tal como lo mencionan sus 

autores. El segundo enfoque que se identifica en la literatura nacional es el enfoque micro 

presente en trabajos como el de Giraldo y Rosales (2004) que indaga sobre los efectos de los 

servicios públicos en la productividad de los hogares colombianos, partiendo del hecho que los 

hogares en Colombia son intensivos en tiempo y su productividad se ve afectada por las 

condiciones de vida, se plantea la hipótesis que un hogar que no cuente con acceso a los 
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servicios públicos que garantizan el bienestar y salubridad de las personas, es un hogar con una 

productividad limitada; los resultados de este estudio indican que el acceso a los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica ocasiona un aumento en la 

productividad de los hogares y por tanto de su bienestar. 

 

Por su parte, los estudios adelantados por las entidades del estado que regulan, controlan y/o 

vigilan el sector de agua potable y saneamiento básico, como son la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

se han centrado en tres objetivos: i) Determinar las características técnicas, económicas y 

financieras de estos servicios, ii) Identificar las economías de escala de su prestación y iii) 

Calcular las relaciones entre tarifa y consumo. 

 

2.2 Modelo de crecimiento regional y dependencia espacial 

 

Los modelos de crecimiento regional que presenta la literatura para explorar la relación entre 

infraestructura y crecimiento, parten en su mayoría de un análisis de la función de producción, 

como es el caso de Aschauer (1989) que estima econométricamente el impacto de la 

infraestructura en el desarrollo económico a nivel nacional, usando datos de series de tiempo. 

Sus resultados llevan a la conclusión que la inversión en infraestructura es un determinante 

estadísticamente significativo y cuantitativamente importante del crecimiento económico. 

 

Munnell (1990) utilizando un corte transversal de los 48 estados de EE.UU. concluyó que 

después de controlar el stock de capital privado y el empleo, el stock de capital de infraestructura 

es un determinante del desarrollo regional significativo y cuantitativamente importante. 

 

Estudios más recientes como el de López-Bazo et al. (2004) proponen una metodología para 

introducir la dependencia espacial, por medio de la cual analizan las externalidades de la 

producción en la economía para una muestra de regiones europeas. Los resultados del modelo  

indican que los efectos de desbordamiento espacial son significativos y robustos, dejando así 

evidencia empírica sobre la dependencia espacial en los estudios de crecimiento relacionados 

con infraestructura o inversión pública. 
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Siguiendo la anterior metodología Rodríguez-Pose et al. (2012) exploran el impacto de la 

inversión pública en el crecimiento económico regional y la convergencia, empleando el modelo 

neoclásico de β-convergencia propuesto por Barro y Sala-i-Martin (1991) e incluyen una 

especificación econométrica espacial para no sólo captar el impacto de la inversión pública sobre 

el crecimiento, sino también detectar la presencia de efectos desbordamiento de la inversión 

pública y estimar su magnitud. De esta forma, a partir de una base de datos del gasto público de 

51 provincias en Grecia para el periodo comprendido entre 1978-2007, los autores realizan la 

estimación del modelo por efectos fijos para controlar por las características que no varían en el 

tiempo y por Mínimos Cuadrados Ordinarios –MCO- que arroja estimadores consistentes y 

eficientes cuando no hay heterogeneidad. Los resultados revelan un impacto positivo de la 

inversión pública per cápita sobre el crecimiento económico regional en el largo plazo y efectos 

de desbordamiento significativos, sin que se evidencie la convergencia. También se muestra que 

los impactos varían de acuerdo con el tipo de inversión pública, así por ejemplo los efectos de 

desbordamiento de la educación y la infraestructura tiene el mayor impacto.  

 

En cuanto a la dependencia o correlación espacial Anselin (1988) señala que puede ser entendida 

como la falta de independencia entre las observaciones en un corte transversal o panel de datos. 

Particularmente, la correlación espacial puede ocurrir de varias formas: i) Modelo autorregresivo 

espacial, cuando la variable dependiente de un lugar i es afectada por la misma variable en las 

localidades vecinas y a su vez el valor de estas depende de la primera. Con este tipo de 

dependencia especial, se violan los supuestos de no correlación de los términos del error y de 

independencia de las observaciones. ii) Modelo espacial del error, cuando el error del modelo es 

el que se encuentra correlacionado espacialmente. En presencia de esta dependencia espacial los 

estimadores de MCO son ineficientes. iii) Modelo completo, el cual tiene en cuenta tanto el 

modelo espacial de rezago como el error espacial. iv) Modelo espacial de Durbin, en el cual el 

efecto espacial es fundamental a la variable dependiente y las variables independientes.   

 

La primera forma de correlación espacial, conocida como SAR
1
 implicaría que el crecimiento de 

un municipio depende de lo que ocurre con el crecimiento de sus vecinos. La formulación 

general para un modelo espacial rezagado se presenta en la ecuación 1: 

                                                            
1 Spatial Autorregresive Model 
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                       (1) 

Donde:  

   (     )     

 

y: representa el PIB per cápita. 

X: conjunto de variables explicativas.  

W: matriz de pesos del proceso autoregresivo espacial de la variable dependiente. 

   coeficiente del término autoregresivo espacial. 

  

Con respecto a la matriz W existen tres criterios geográficos
2
 para su construcción: el primero es 

el de contigüidad, en el cual aparecerá un 1 si el municipio tiene límite terrestre común con otro 

municipio, de lo contrario aparecerá un 0. El segundo criterio es el de distancia, en el cual a 

partir de las coordenadas del centro de cada municipio se determina la distancia mínima para que 

todos los municipios tengan al menos un vecino, así aparecerá 1 cuando dos municipios se 

encuentren a una distancia menor o igual a la distancia mínima fijada y 0 en caso contrario.. El 

tercer criterio es el de k-vecinos más cercanos, bajo el cual se define un número de vecinos 

mínimo (k), aparecerá 1 si el municipio está entre los k-vecinos más cercanos y 0 de lo contrario.  

 

Para la segunda forma, modelo espacial del error SEM
3
, es posible que después de controlar por 

todas las variables explicativas del crecimiento del PIB, existan algunas que se hallan omitido, 

que se encuentran dentro del error y que estás estén correlacionadas espacialmente. Un ejemplo 

que puede simular esta situación es el paso de un río que sea importante dentro de la actividad 

económica de un municipio y que recorre el territorio tanto de este como de su vecino. La 

formulación general para esta forma de correlación espacial es la siguiente: 

 

                       (2) 

Donde:  

          

    Coeficiente del término del error espacial. 

                                                            
2 También existes criterios generales como la distancia sociológica y distancia económica, propuestos por autores 

como Case et al.(1993) y Molho (1995). 
3 Spatial Error Model 
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Es así como el modelo espacial del error queda expresado de la siguiente manera: 

 

      (   )              (3) 

Donde:  

   (     )     

 

La formulación del modelo completo de rezago y error espacial, conocido como SAC
4
, 

propuesto por Anselin y Florax (1995), está plasmada en la ecuación número 4: 

 

                        (4) 

Donde:  

         ,         (     )     

 

Por último para el modelo espacial de Durbin SDM
5
, se podría pensar por ejemplo que los 

efectos de un nivel mayor de cobertura de acueducto y/o alcantarillado, no están restringidos a 

presentarse únicamente dentro del mismo municipio, sino que probablemente estos efectos se 

difundan en los municipios vecinos y de esta forma el crecimiento de un municipio se ve 

afectado por lo que sucede con el crecimiento de sus vecinos. La formulación general para este 

tipo de modelo es la siguiente: 

 

                        (5) 

Donde:  

   (     )     

 

Cabe mencionar, que la notación de las ecuaciones anteriores (2-5) y las formas de construcción 

de la matriz W, son iguales a lo descrito para el modelo espacial rezagado (ecuación 1). 

 

Ahora bien, con el fin de evaluar la existencia o no de la autocorrelación espacial en un conjunto 

de observaciones, se han plasmado en la literatura diferentes estadísticos. Los primeros índices 

                                                            
4 Spatial Model 
5 Spatial Durbin Model 
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formales se deben a Moran (1948) y Geary (1954). Específicamente el estadístico I de Moran, 

que es el test usado en este estudio para verificar la correlación espacial, toma la siguiente forma: 

 

  
 

  

∑ ∑          

∑    
  

   

            (6) 

Donde: 

N: es el número de observaciones  

wij: valor binario que captura la vecindad de las observaciones. 

z: denota la deviación entre cada observación y la media muestral (    ) 

 

   ∑  ∑   

 

   

 

   

 

 

La distribución de este estadístico estandarizado es normal, así con un valor no significativo del 

estadístico no se rechazaría la hipótesis nula de no autocorrelación espacial, mientras que un 

valor significativo positivo o negativo revela la presencia de autocorrelación espacial positiva o 

negativa respectivamente. 

 

Pese lo anterior, debe mencionarse que los resultados del indicador I de Moran no capturan en 

cuáles observaciones específicas la dependencia espacial es más intensa. En palabras de Anselin 

(1995), el uso de indicadores globales como el I de Moran ignora la inestabilidad potencial de las 

observaciones individuales en la muestra total, razón por la cual deben incorporarse instrumentos 

adicionales en el análisis de la autocorrelación espacial. Una herramienta habitual es el gráfico de 

Moran conocido como scatterplot. Éste muestra la variable estandarizada en el eje horizontal y el 

rezago espacial de la misma variable, igualmente estandarizado, en el eje vertical. De este modo, 

el gráfico se divide en cuatro cuadrantes que reproducen las diferentes formas de asociación 

espacial.  

 

En este orden, puede que la asociación significativa no se presente para toda la muestra sino en 
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algunas regiones, por lo que se debe recurrir a indicadores locales de asociación espacial o 

indicadores LISA (Local Indicator of Spatial Association). Anselin (1995) descompone el 

indicador I de Moran en indicadores locales de dependencia espacial, que pueden ser 

interpretados como un indicador de “cluster” espacial. Su formulación es la siguiente:  

 

   
(    )

  
∑    (    )
 
             (7) 

Donde: 

   ∑
 

(    )
   

 

   

 

 

En general, es importante incorporar modelos de econometría espacial, toda vez que  pueden 

ayudar a mejorar los resultados empíricos del estudio, ya que al mejorar la eficiencia de las 

varianzas de los estimadores, se impactaría la significancia de los parámetros objeto de análisis, 

lo cual resulta de gran relevancia para este tipo de estudios que se caracterizan por un alto grado 

de sensibilidad en los resultados obtenidos. 

 

3. Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en Colombia  

 

Al revisar el comportamiento del PIB de servicios públicos y el PIB total de la economía 

nacional, se encuentra que tienen una tendencia similar, sin embargo el crecimiento del PIB total 

en los últimos 8 años ha sido más acelerado que el crecimiento del PIB de servicios tal como se 

puede ver en el gráfico 1.  
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Gráfico 1: Comportamiento PIB total y PIB servicios, años 2000-2013 

 

Fuente: PIB por ramas de la actividad económica del DANE y cálculos propios  

 

Lo anterior evidencia que en la composición del PIB nacional, el PIB de servicios tiene cada vez 

un peso más bajo, específicamente ha pasado del 4,1% en el año 2000 a 3,6% en el año 2013. 

 

Entrando en detalle a la evolución de los servicios públicos en Colombia, deben resaltarse dos 

hechos importantes: el avance sustancial en las coberturas y la reducción en las brechas entre los 

departamentos con cobertura máxima y mínima. La tabla 1 muestra el comportamiento de las 

coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado entre 1938 y 2013.  

 

Tabla 1: Cobertura acueducto y alcantarillado, promedio nacional, años 1938-2005 

Servicio 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2013* 
Avance Relativo 

(1938-2013) 

Acueducto 11% 28% 38% 62% 70% 79% 83% 88,5% 8,0 

Alcantarillado 6% 32% 30% 46% 59% 63% 73% 75,9% 12,7 

Fuente: Censos nacionales de población y vivienda, DANE. Moncayo (2007).                                      

*Dato Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2013, DANE.  

 

La menor cobertura la registra el servicio de alcantarillado, a pesar de haber presentado el mayor 

avance relativo en el periodo analizado con el 12,7. Así mismo, al revisar en detalle los 
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resultados del censo poblacional del año 2005, se evidencia que las tasas de coberturas de 

acueducto y alcantarillado presentan una diferencia significativa entre la zona urbana y rural. 

Para acueducto por ejemplo la tasa urbano-rural es del 93.33% y 47.11% respectivamente, 

mientras para alcantarillado es del 89.7% y 17.8% en su orden. 

 

Los análisis de cobertura de estos servicios por departamento, revelan que los mayores déficit se 

encuentran en los departamentos del Chocó, Guainía, Vichada, Guaviare y San Andrés. En este 

sentido Moncayo (2007) señala que la brecha de cobertura (máximo-mínimo) entre 

departamentos, aún para el año 2005 se mantiene en niveles muy altos, especialmente para el 

servicio de alcantarillado. Sin embargo, la conclusión más importante del análisis de “Expansión 

y Convergencia de Servicios Públicos en Colombia 1938 – 2005” realizado por el precitado 

autor, se fundamenta en la comprobación a través de una regresión, de la convergencia de las 

coberturas, es decir, que a menor cobertura en 

 el año inicial, mayor es la tasa de crecimiento de la cobertura en cada uno de los periodos 

analizados.  

 

El grafico 2 presenta los mapas construidos a través del programa GeoDa, los cuales revelan la 

distribución a nivel municipal, de los niveles de cobertura de acueducto y alcantarillado para el 

año 2005. Estos mapas son producto de una división por cuartiles, donde los municipios del 

color más claro son aquellos con las coberturas más bajas de estos servicios, por el contrario, los 

municipios del color más oscuro muestran las coberturas más altas de estos servicios. Las 

aglomeraciones se pueden distinguir por la existencia de grupos de colores.  
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Gráfico 2: Coberturas de acueducto y alcantarillado municipal, por cuartiles, año 2005 

 

Fuente: DANE y GeoDa 

 

Este gráfico confirma la presencia de aglomeraciones de municipios que tienen niveles altos o 

bajos de cobertura y al mismo tiempo aporta evidencia de las disparidades territoriales en 

materia de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, presentes en el país.  

 

4. Metodología 

 

Esta sección describe en detalle la especificación del modelo, los métodos empleados para su 

estimación, las diversas pruebas de robustez, las variables utilizadas y su fuente de información, 

así como también presenta las limitaciones identificadas sobre la metodología propuesta.  

 

Con el fin de desarrollar adecuadamente los objetivos trazados en este documento, se ha 

escogido un modelo que parte de una especificación ad-hoc del Modelo Neoclásico de 
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Convergencia propuesto por Barro y Sala-i-Martin (1991) y se incorpora una especificación 

econométrica espacial basada en el Modelo Espacial Durbin. De esta forma, la  propuesta del 

modelo que se presenta a continuación, plantea que la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

municipal está determinada por el PIB inicial de cada municipio; la cobertura de acueducto y 

alcantarillado, como una medida directa de la inversión pública de cada municipio en servicios 

públicos; la cobertura de estos servicios en los municipios vecinos y una serie de controles de 

tipo poblacional, políticos y otros de tipo económico e institucional.  

 

 

 
  (

       

     
)          (     )                   (         )                     

                                                               (8) 

 

Donde Yi,to  es el PIB per cápita del municipal i en el periodo inicial to;  Cobi,j.to  es la 

cobertura del servicio j en el municipio i en el periodo inicial to;  (WCobj.to)i  es la cobertura 

del servicio j en los municipios vecinos a i en el periodo inicial to; W es la matriz de contigüidad 

espacial, binaria, ya que toma el valor de 1 si el municipio es vecino y 0 en caso contrario, y se 

caracteriza porque la diagonal principal está compuesta por ceros y es simétrica.; ControlPobi,to,  

ControlPoli,to  y  ControlOtroi,to  son los vectores de características poblacionales, políticas, 

económicas e institucionales en su orden, del municipio i en el periodo to; T es el número de 

años entre el periodo inicial y el periodo final de la variación del PIB per cápita municipal. 

 

De esta forma  1  representa el coeficiente del PIB per cápita municipal inicial y permite 

verificar la presencia o ausencia de convergencia
6
;  2 es el coeficiente de cobertura por servicio 

público de cada municipio y revela los retornos internos de la cobertura de estos servicios;  3 es 

el coeficiente de cobertura por servicio público de los municipios vecinos y muestra las 

externalidades de la cobertura de estos servicios;  4,  5  y   6  son los coeficiente de 

características municipales, que minimizan el riesgo que  3 capture otros efectos diferentes a las 

externalidades.  

 

                                                            
6 Entiéndase la convergencia como la disminución de las diferencias económicas, en términos de PIB per cápita 

municipal. 
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En este orden, una vez definida la forma del modelo y en línea con la tesis de Hansen, se procede 

a categorizar la muestra de municipios en dos grupos: i) municipios grandes y ii) municipios 

intermedios y pequeños. Esta clasificación se efectúa con base en una técnica de agrupación 

jerárquica, cuyos criterios de ordenamiento se fundamentan en los datos de población urbana, 

área del municipio y población económicamente activa. Como la categoría de cada municipio 

resulta de una clasificación basada en las características poblacionales y económicas, el análisis 

exploratorio considera que los municipios grandes serán aquellos de categoría 1 y Especial, los 

municipios intermedios serán los que se ubiquen dentro de las categorías de 2 a 4 y los 

municipios pequeños estarán representados por aquellos de categorías 5 y 6 o que se encuentren 

sin categorizar. Para un mayor detalle, la tabla 2 presenta el número de habitantes y el número de 

municipios para cada categoría. 

 

Tabla 2: Clasificación de municipios según la categoría 

Clasificación Categoría Habitantes entre 
# Municipios de la 

muestra 
% 

Grande 
Especial > 500,001 4 0,4% 

1 500,000 100,001 17 1,6% 

Intermedio 

2 100,000 50,001 15 1,5% 

3 50,000 30,001 16 1,6% 

4 30,000 20,001 16 1,6% 

Pequeño 

5 20,000 10,001 27 2,6% 

6 < 10,000 917 88,9% 

Sin Categorizar 
  

20 1,9% 

TOTAL TOTAL 
  

1.032 100,0% 

Fuente: Estratificación DANE y cálculos propios  

 

Con esta segmentación de la muestra de 1.032 municipios, se busca evaluar los efectos 

diferenciales que pueden producirse por tipo de municipio. Tal como se mencionó en la 

introducción de este documento, una de las hipótesis que se quiere verificar es que la relación 

entre cobertura de servicios públicos y crecimiento económico, es mayor en los municipios 

pequeños o intermedios que en los municipios grandes, debido a los rendimientos decrecientes 

de la acumulación de la infraestructura. 

 

Bajo planteamientos anteriores, el cálculo econométrico se realiza iniciando con un modelo 

exploratorio, que no incluye la especificación espacial y se estima por medio de Mínimos 
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Cuadrados Ordinarios –MCO-, para todo el conjunto de la muestra de municipios y luego por 

cada grupo por separado. Posteriormente se incluye la especificación econométrica espacial 

basada en el Modelo Espacial Durbin –SDM-, para determinar la significancia, magnitud y 

diferencias de los efectos de desbordamiento de la cobertura de acueducto y alcantarillado 

municipal. 

 

En aras de comprobar la consistencia en los resultados independientemente del método 

estadístico, además de las estimaciones por MCO y SDM, se realiza la estimación del modelo 

por otros métodos como: Método Autorregresivo Espacial –SAR-, Modelo de Error Espacial – 

SEM- y Modelo Espacial Completo –SAC-.  

 

Para la estimación de Mínimo Cuadrados Ordinarios se usa el paquete de software estadístico 

Stata SE 12.1, mientras el software para la estimación de econometría espacial es el desarrollado 

por LeSage (1999) para MATLAB. 

 

4.1 Especificación de variables 

 

Con base en la revisión de la literatura y en los datos disponibles se tomaron las siguientes 

variables para su inclusión en el modelo, que permitirá la verificación de las hipótesis planteadas 

en este documento.  

 

4.1.1 Variable dependiente 

 

Representada por 
 

 
  (

       

     
) , es la tasa promedio de crecimiento del  PIB per cápita 

municipal entre el periodo inicial que es el año 2005 y el periodo final que puede ser cualquier 

año entre 2006 y 2010. Dado que la información del PIB no se encuentra desagregada para la 

escala municipal, se realizó la construcción de una proxy con base en el supuesto que el nivel de 

impuestos que un municipio reporta al Gobierno Central es un reflejo de su nivel de riqueza. Por 

tanto, a partir de la información de tributación nacional (renta e industria y comercio) 

proveniente del Programa de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación –

DNP-, se obtuvo la participación de cada municipio sobre el valor total de los impuestos 
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departamentales y se multiplicó esta proporción por el PIB departamental que reporta el DANE, 

para encontrar el PIB municipal entre 2005 y 2010. Posteriormente el PIB municipal calculado, 

se dividió por la población total de cada municipio reportada por el DANE y así se determinó el 

valor del PIB per cápita. También se hizo el mismo cálculo pero solo considerando la población 

de las cabeceras municipales, para analizar las variaciones en los resultados y las diferencias 

entre urbano y rural.  

 

Para conservar la homogeneidad temporal de los datos, el PIB per cápita calculado para los años 

diferentes al 2005, se deflactó para llevarlo a precios constantes del año 2005. 

 

4.1.2 Variables explicativas 

 

Dentro de las variables explicativas se consideraron el nivel inicial de PIB per cápita municipal, 

las coberturas municipales de acueducto y alcantarillado para el año 2005 y la cobertura de estos 

servicios en los municipios vecinos para el mismo año.   

 

- Nivel inicial de PIB per cápita municipal    (     ). 

 

Es el logaritmo de la proxy del PIB per cápita municipal para el periodo inicial determinado 

como el año 2005. Con la inclusión de esta variable esta variable se busca analizar la presencia o 

ausencia de convergencia. Al igual que con la variable dependiente, también se hace el cálculo 

del PIB per cápita considerando solo la población de las cabeceras municipales, para analizar los 

cambios de los resultados.  

 

- Cobertura de acueducto y alcantarillado municipal            

 

Es el nivel de cobertura municipal de acueducto y alcantarillado para el año 2005. Permite medir 

la magnitud del crecimiento de un municipio que está explicada por un nivel inicial de cobertura 

de estos servicios públicos. Esta variable es reportada por el DANE y resulta de un cálculo 

realizado con información censal, que consiste en dividir el número de predios residenciales o de 
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uso comercial, industrial u oficial, con acceso a estos servicios
7
, entre el total de predios en el 

municipio o distrito y luego se multiplica por cien, para efectos de expresarlo en porcentaje. Los 

datos se encuentran desagregados en cobertura total del municipio, cobertura urbana y cobertura 

rural. 

 

También se incluyen las interacciones de estas variables, para medir los efectos de la cobertura 

de ambos servicios sobre el crecimiento y las variables de cobertura al cuadrado, para verificar si 

existen retornos decrecientes de las coberturas. 

 

De acuerdo con las hipótesis planteadas al inicio de este documento, se espera encontrar que la 

cobertura de acueducto y alcantarillado afecte positivamente el crecimiento económico del  

municipio, dados los retornos locales de la infraestructura pública y así mismo se plantea que 

estos efectos sean diferenciales por tamaño de municipio, deberían ser mayores en los 

municipios pequeños o intermedios que en los municipios grandes, bajo la hipótesis de  

rendimientos decrecientes de la acumulación de la infraestructura, lo cual implica que el 

coeficiente de la variable de cobertura al cuadrado resulte negativo.  

 

- Cobertura de acueducto y alcantarillado municipal de los vecinos  (         )    

 

Es el nivel de cobertura de acueducto y alcantarillado de los vecinos del municipio, para el año 

2005. Esta variable se construye a partir de la matriz W de ponderaciones espaciales, que se 

determina con base en dos criterios: i) Si los municipios comparten límites geográficos, matriz 

binaria de 0 y 1, y ii) Si a los municipios los separa determinada distancia. En este caso se hace 

la construcción de la matriz W por los dos métodos y se estandarizan para las estimaciones de los 

modelos espaciales. El valor mínimo de distancia o punto crítico en el cual cada municipio tiene 

al menos un vecino resulta igual a 150 km. Finalmente se toman los resultados obtenidos con la 

matriz de contigüidad espacial, es decir, cuando un municipio se considera vecino sí se 

comparten límites geográficos independientemente distancia, debido a que la estimación con esta 

matriz arroja un mayor nivel de significancia para las variables objeto de análisis.   

                                                            
7 No se consideran formas alternativas de abastecimiento ni conducción del agua u otras formas de disposición o 

vertimientos de aguas residuales. 



    
22 

 

Los datos base para la construcción de la matriz W, provienen de información geográfica del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, y son trabajados con el paquete computacional 

GeoDa desarrollado por Anselin y el software de econometría espacial de MATLAB 

desarrollado por LeSage (1999).  

 

Con la inclusión de la dependencia espacial en la regresión, se busca determinar si existen 

efectos desbordamiento de la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y 

si estos son positivos o negativos. De acuerdo con la literatura revisada, puede esperarse que 

estos efectos de desbordamiento espacial sean negativos, en función de la migración de los 

factores de producción a los municipios con mayor stock de infraestructura.  

 

- Controles poblacionales                  

 

En los controles poblacionales se incluye la densidad del municipio, expresada como habitantes 

por kilómetros cuadrados, para el año 2005, información que provine del DANE.  Esta variable 

es normalmente usada en la literatura para denotar aglomeración.  Se espera efectos positivos 

de la densidad poblacional sobre el crecimiento del municipio, bajo la premisa que regiones 

densamente pobladas propician el desarrollo de actividades económicas (Krugman 1991). 

 

También se incluye el porcentaje de población rural del municipio, para el año 2005, el cual se 

calcula a partir de los datos de población del último censo, como la división del número de 

habitantes en el sector rural, sobre la población total, por cada municipio. Para esta variable se 

plantea que el coeficiente del modelo de regresión puede ser negativo, asumiendo que en la 

población urbana se concentra la fuerza laboral de las industrias, el comercio y los servicios y en 

este sentido la población urbana hace una mayor contribución al crecimiento del PIB. 

 

- Controles políticos                    

 

Para este control se incluye un proxy por municipio, del poder político del presidente que se 

encuentra gobernando para el año 2005.  
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Rodríguez-Pose et al. (2012) Relacionan dos formas de medir el poder político; una es el poder 

absoluto, calculado como el porcentaje de votos a favor del partido gobernante (Lambrinidis et 

al. 2005) y otra forma es a través del poder político relativo, calculado como la diferencia entre 

el porcentaje de votos a favor del partido gobernante y el porcentaje de votos a favor del 

principal partido opositor. Para este modelo se eligió la proxy de poder político relativo, que fue 

calculado como la diferencia entre el porcentaje de votos a favor del candidato ganador y el 

principal opositor, de las elecciones presidenciales de 2002
8
, para cada municipio.  

 

La información para la construcción de este control, fue tomada de la base de datos del CEDE 

que consolida los resultados electorales del año 2002, se toman los resultados de ese año, ya que 

el candidato elegido en ese momento es el presidente para el año 2005, que es el periodo inicial 

considerado en este análisis. 

  

Se esperaría que el coeficiente asociado a esta variable sea positivo, bajo el supuesto que si el 

presidente tiene un mayor poder en el municipio va a gestionar más recursos para este, 

impulsando así su crecimiento económico.  

 

- Otros Controles                   

 

Como otros controles se consideran algunos de tipo económico relacionados en la literatura 

como el peso de cada tipo de unidad económica (industrial, comercial, servicios u otra),  sobre 

la totalidad de unidades económicas en el municipio, la cobertura municipal de educación media, 

la Población Económicamente Activa –PEA- y población pobre por municipio, todas para el año 

2005.  

Adicionalmente se incluyen controles de tipo institucional como el indicador de capacidad 

administrativa que calcula el DNP, los cuales permiten controlar por las diferencias de la 

fortaleza institucional de cada municipio.  

                                                            
8 De acuerdo con la información de la Registraduría Nacional, como resultado de estas elecciones, se eligió con un 

porcentaje del 53,05% al presidente Álvaro Uribe Vélez para el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 al 

7 de agosto de 2006. El principal candidato opositor era Horacio Serpa Uribe quien se quedó con el 31,80% de la 

votación. 
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Se descarta la inclusión de algunos controles, dado que no resultan significativos en la 

estimación, como es el caso de las variables: deuda per cápita municipal, el número de bancos 

privados, la presencia de la caja agraria y número de desplazados por cada 1.000 habitantes.  

La información requerida para la construcción de las variables incluidas, proviene en su mayoría 

de los datos censales del año 2005, reportados por el DANE, información del DNP, datos del 

CEDE, del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y del sistema de información de la Federación Colombiana de Municipios.  

 

Se considera que el efecto de la mayoría de estos controles sobre el crecimiento económico de un 

municipio puede ser positivo, especialmente para las variables PEA, cobertura de educación 

media y porcentaje de unidades industriales. Mientras para las variables de población pobre se 

esperaría un efecto negativo sobre el crecimiento.   

 

Todos los controles se incluyen para minimizar el riesgo de que los resultados de la relación 

explorada puedan estar distorsionados por la omisión de variables que explican la dinámica de 

los municipios.  

 

4.2 Estadísticas descriptivas 

 

La tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas de las variables anteriormente descritas, que 

hacen parte de la ecuación propuesta para el análisis empírico de la relación entre cobertura de 

acueducto y alcantarillado y el crecimiento promedio anual del PIB per cápita municipal.  

 

Tabla 3: Estadísticas descriptivas* 

Variable Obs Promedio Dev. Estd. Min Max 

           

PIBpc año 2005 1.032 3.961.246 4.175.002 69.272 65.466.259 

Cobertura total acu 1.032 67% 21% 0% 99% 

Cobertura urbana acu 1.032 93% 16% 0% 100% 

Cobertura rural acu 1.032 48% 25% 0% 100% 

Cobertura total alc 1.032 43% 26% 0% 98% 

Cobertura urbana alc 1.032 82% 27% 0% 100% 

Cobertura rural alc 1.032 16% 19% 0% 100% 
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Controles Sociodemográficos  

Población total 1.032 39.723 242.309 1.164 6.840.116 

Población rural (%) 1.032 58% 24% 0% 98% 

Densidad (hab/km2) 1.032 138 598 0,46 13.687 

PEA (%) 1.032 39% 9% 1% 64% 

Cobertura educación (%) 1.032 50% 21% 1% 100% 

Controles políticos 

Poder relativo del presidente de turno (%) 1.032 19% 23% 0% 85% 

Controles económicos e institucionales 

Capacidad administrativa (%) 1.032 41% 19% 0% 76% 

Unidades económicas de Industria (%) 1.032 9% 7 % 0% 62% 

Unidades económicas de Comercio (%) 1.032 49% 13% 0% 83% 

Unidades económicas de Servicios (%) 1.032 27% 9% 0% 100% 

Unidades económicas de Otros (%) 1.032 12% 7% 0% 55% 

Población pobre (%) 1.032 68% 16% 14% 100% 

Fuente: Cálculos propios, basados en datos DANE, CEDE, Federación Colombiana de Municipios 

*Las iniciales acu y alc hacen referencia al servicio de acueducto y alcantarillado respectivamente. 

 

En orden de resaltar algunas particularidades de la muestra se construyó la siguiente matriz que 

relaciona los datos de PIB y las coberturas para el año 2005, considerando los niveles más altos y 

bajos de estas variables
9
. Se encuentran 5 municipios que coinciden con un nivel de PIB per 

cápita alto y niveles de cobertura de acueducto y alcantarillado alto, mientras con un nivel de  

PIB per cápita bajo solo coincide un municipio con nivel bajo de cobertura para ambos servicios.  

 

Tabla 4: Relación de niveles altos y bajos de PIB pc y Coberturas, año 2005 

  PIB pc ↑ PIB pc ↓ 

Cobertura Ac ↑ Bucaramanga - Santander 0 MUNICIPIOS 

Arauquita - Arauca 

Rionegro - Antioquia 

Viterbo - Caldas 

Tocancipá - Cundinamarca 

Yaguará - Huila 

Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C. 

Cobertura Ac ↓ San Luis de Palenque - Casanare Valle del Guamuez - Putumayo 

San Cayetano - Cundinamarca El Litoral del San Juan - Chocó 

La Peña - Cundinamarca Río Quito - Chocó 

Maní - Casanare San Andrés Sotavento - Córdoba 

      Inzá - Cauca 

      Almaguer - Cauca 

                                                            
9 Para construir la matriz se cruzan los 50 valores superiores (niveles altos) e inferiores (niveles bajos) de cada 

variable analizada. 
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Cobertura Al ↑ Bucaramanga - Santander 0 MUNICIPIOS 

Arauquita - Arauca 

Viterbo - Caldas 

Yaguará - Huila 

Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C. 

Cobertura Al ↓ Trinidad - Casanare Río Quito - Chocó 

Sitionuevo - Magdalena 

Puebloviejo - Magdalena 

Luruaco - Atlántico 

San Benito Abad - Sucre 

Sucre - Sucre 

Majagual - Sucre 

Fuente: Cálculos propios 

 

4.3 Limitaciones de la metodología 

 

La mayor limitación de esta verificación empírica es que los datos principales están disponibles 

solo para un periodo, lo que implica que no es posible la construcción de un panel de datos sino 

de un corte transversal, con el cual se pueden estimar correlaciones más no causalidades.  

 

Básicamente los datos de cobertura de acueducto y alcantarillado, corresponden a datos censales, 

cuyos datos más recientes están disponibles para los años 1993 y 2005. Los reportes de 

coberturas diferentes a estas fechas, desagregados a nivel municipal, corresponden a datos 

informados de forma independiente por los municipios y no resultan de una medición 

estandarizada, por lo cual se considera información incompleta y asimétrica, que no genera nivel 

alguno de confiabilidad para realizar su inclusión en la base de datos construida.   

 

A partir de la información de estos periodos 1993 y 2005, se podría hacer una estimación de 

corte transversal repetido, sin embargo los dados de PIB per cápita, construidos con el reporte 

ingresos municipales por impuestos de industria y comercio e impuesto de renta, solo están 

disponibles desde el año 2005 hasta 2011, por lo cual el universo de datos se limita al año 2005.   

Dentro de la metodología se reconoce que existe un problema de endogeneidad en la relación 

explorada, ya que así como el nivel de cobertura de servicios públicos está condicionando la 

producción interna del municipio, la producción interna como un reflejo de la riqueza del 

municipio, también condiciona el acceso a los servicios públicos. No obstante, este problema se 

resuelve a través de la propuesta del modelo rezagado, según el cual un nivel inicial de cobertura 
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explica las variaciones posteriores del PIB per cápita municipal. 

De igual forma el método utilizado para construir la proxy del PIB municipal, refleja 

principalmente la dinámica de los municipios en la zona urbana, lo cual es una gran limitación 

para el análisis en un país como Colombia, en el cual aproximadamente el 68% de los 

municipios tienen más población en su zona rural
10

. Teniendo en cuenta, que los datos 

disponibles no permiten la construcción de otra proxy del PIB municipal que capture mejor el 

comportamiento del municipio para sus zonas rurales y urbanas, se hacen diversas pruebas de 

robustez, como la estimación de la regresión solo considerando los datos de las zona urbanas, 

entre otras variaciones, que permiten tener un análisis más preciso de los resultados.   

Pese a estas limitaciones, debe resaltarse que los resultados que se obtengan son un gran avance 

para el sector, toda vez que aportan soporte empírico relevante para establecer lineamientos de la 

política sectorial de agua potable y saneamiento básico. Particularmente los resultados pueden 

orientar sobre cuál debe ser la segmentación de los municipios para la priorización de recursos y 

las acciones regulatorias, de vigilancia y de control que se definan para estos servicios. 

 

5. Estimaciones y Resultados 

 

Con base en los datos de crecimientos del PIB per cápita municipal entre el 2005 y 2010 y los 

datos de corte transversal de cobertura de servicios públicos, características poblacionales, 

políticas, económicas e institucionales, disponibles para el año 2005, para 1.032 municipios de 

Colombia, se adelanta el análisis empírico en dos etapas. En la primera etapa, se estima por 

MCO el modelo de crecimiento neoclásico tradicional, que examina el impacto de la cobertura 

de los servicios públicos en el crecimiento municipal. Para la segunda etapa, se incorpora en el 

modelo econométrico la especificación espacial, para capturar no sólo el impacto de la cobertura 

de estos servicios y de las características municipales en el crecimiento económico, sino también 

los efectos relacionados con las externalidades generadas por la cobertura de acueducto y 

alcantarillado en los municipios vecinos. Para esta segunda etapa las estimaciones se efectúan 

                                                            
10 Este porcentaje se estima con base en la muestra construida de 1.032 municipios de Colombia, de los cuales 703 

municipios para el año 2005, tienen una población en la zona rural mayor que en la zona urbana. 
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por cuatro métodos: SAR, SEM, SAC y SDM. 

 

Así como se establecen dos etapas para el análisis empírico, de acuerdo con el tipo del modelo 

empleado, también se consideran dos periodos de tiempo para la presentación de los resultados, 

los cuales están determinados por la selección de la variable dependiente, que puede ser la tasa 

de crecimiento del PIB per cápita municipal entre el año 2005 y 2007 o la misma tasa entre el 

año 2005 y 2010. Recordemos que la información disponible permitía el cálculo de la variable 

dependiente para cinco periodos, sin embargo fueron seleccionados solo dos para tener mayor 

claridad y profundidad en la interpretación y análisis de los resultados; así mismo la elección de 

los periodos señalados estuvo determinada entre otros criterios por la significancia de los 

coeficientes de las variables explicativas, la bondad de ajuste de los modelos y la duración o 

termino de los periodos. De esta forma es posible analizar los efectos de la cobertura de servicios 

públicos en el crecimiento de los siguientes dos años o de los siguientes cinco años y la 

sensibilidad que se genera en los modelos ante estos cambios. 

 

5.1 Convergencia y efectos locales  

 

Esta primera etapa se concentra en la exploración de los datos, haciendo las estimaciones por 

MCO. Debe precisarse, que a partir de los resultados obtenidos con las diferentes alteraciones 

del modelo, en esta etapa, fue posible definir la línea de estimación para los modelos espaciales. 

En general, la exploración de los datos demuestra que los resultados desagregados para la 

población y coberturas urbanas no difieren estadísticamente de los obtenidos con toda la 

población y cobertura del municipio, por los cual todos los análisis se realizan considerando los 

datos totales por municipio. Igualmente los resultados obtenidos con estas estimaciones iniciales, 

indican con gran significancia estadística la presencia de convergencia en el crecimiento 

económico municipal, así mismo, el efecto de la cobertura de acueducto y alcantarillado sobre el 

crecimiento municipal, es respectivamente positivo y negativo. Para los municipios grandes los 

efectos de la cobertura de estos servicios públicos sobre el crecimiento económico, no resultaron 

significativos. En concordancia con la hipótesis inicial de los efectos diferenciales por tamaño de 

municipio, los resultados obtenidos para los municipios intermedios y pequeños, muestran que 

los efectos de la cobertura de acueducto y alcantarillado sobre el cambio en el PIB per cápita son 
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estadísticamente significativos, y tienen los mismos signos de los resultados para toda la 

muestra.  

En cuanto a los controles incluidos, resultaron significativos la población económicamente 

activa, la cobertura de educación media, la capacidad administrativa del municipio, el porcentaje 

de unidades económicas dedicadas a la industria y la población pobre, todos con signos 

positivos, menos el coeficiente asociado a población pobre. La densidad solo es significativa 

para estimación con los datos de municipios pequeños e intermedios, y presenta signo negativo, 

mientras para los municipios grandes resultan significativos el porcentaje de unidades 

económicas dedicadas a los servicios y el porcentaje de otros tipos de unidades económicas, 

ambos con signo negativo. Por su parte, el control político, la población rural y el porcentaje de 

unidades económicas dedicadas al comercio solo resultan significativos cuando la variable 

dependiente es la tasa de crecimiento económico entre 2005 y 2010. 

La consolidación de los resultados de las estimaciones por MCO se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5: Estimación de Modelos por MCO 

 Total Municipios Mun Peq e Inter Mun Grandes Total Municipios 

VARIABLES Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_10 

     

PIBpc_05 -0.142*** -0.145*** 0.0800 -0.0675*** 

 (0.00876) (0.00892) (0.0548) (0.00329) 

Cob_Ac_05 0.293** 0.0597* 1.342 0.0354 

 (0.114) (0.0319) (1.117) (0.0427) 

Cob_Al_05 -0.202*** -0.139*** -1.003 -0.0513* 

 (0.0762) (0.0326) (1.339) (0.0286) 

Pob_Rural -0.00103 -0.0103 -0.492 -0.0203* 

 (0.0307) (0.0294) (0.378) (0.0115) 

Densidad -5.31e-06 -6.47e-05** -4.00e-06 -6.19e-07 

 (8.58e-06) (2.82e-05) (4.39e-06) (3.22e-06) 

PEA 0.152** 0.163** -0.382 0.0370 

 (0.0712) (0.0714) (0.688) (0.0267) 

Cob_Edu 0.0462* 0.0483* -0.112 0.00644 

 (0.0263) (0.0266) (0.179) (0.00988) 

Poder_Rel 0.0216 0.0245 0.134 -0.0268*** 

 (0.0211) (0.0215) (0.107) (0.00793) 

Cap_Admon 0.0644** 0.0642** -0.248 0.0189* 

 (0.0268) (0.0273) (0.139) (0.0101) 

Industria 0.163** 0.180** -0.0376 0.0331 

 (0.0696) (0.0701) (0.762) (0.0261) 
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 Total Municipios Mun Peq e Inter Mun Grandes Total Municipios 

VARIABLES Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_07 

Crecimiento  

PIBpc_05_10 

Comercio -0.0262 -0.0202  -0.0387*** 

 (0.0379) (0.0381)  (0.0142) 

Servicios 0.0298 0.0458 -1.398* 0.0144 

 (0.0544) (0.0546) (0.702) (0.0204) 

Otra -0.0106 -0.00261 -1.155* 0.0141 

 (0.0678) (0.0682) (0.594) (0.0254) 

Pob_Pobre -0.200*** -0.208*** -0.432 -0.119*** 

 (0.0650) (0.0658) (0.497) (0.0244) 

Cuad_Cob_Ac -0.214**   -0.0512 

 (0.102)   (0.0384) 

Cuad_Cob_Al 0.0833   0.00721 

 (0.0838)   (0.0314) 

Constant 2.206*** 2.297*** -0.422 1.207*** 

 (0.163) (0.169) (1.280) (0.0612) 

     

Observations 1,032 1,011 21 1,032 

R-squared 0.243 0.245 0.828 0.346 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Es importante señalar, que no se puede otorgar el carácter de concluyentes a los resultados 

anteriores, ya que es posible la presencia de dependencia espacial y al no incluirse en el modelo, 

los estimadores que resultan son insesgados pero ineficientes, lo que implica que no son de 

mínima varianza y que por tanto se incrementa la probabilidad de cometer el error tipo II, es 

decir, aceptar la hipótesis cuando es falsa.  

 

5.2 Análisis de dependencia espacial 

 

Ahora bien, al centrarnos en el análisis de los resultados obtenidos con los modelos espaciales, se 

encuentran variaciones importantes.  

 

Como primer punto, debe resaltarse la mejoría en la bondad de ajuste de los modelos, al pasar de 

un R-cuadrado de 0,243 con MCO a 0,303 con el SDM, si la estimación se hace teniendo como 

variable dependiente la tasa de crecimiento anual del PIB entre 2005 y 2007, igualmente el 

R-cuadrado aumenta de 0,346 con MCO a 0,669 con el SAC, cuando la variable dependiente es 

la tasa de crecimiento anual del PIB entre 2005 y 2010. Cabe anotar que en todos los modelos 
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espaciales estimados, los coeficientes que acompañan el término autoregresivo espacial y el error 

espacial, es decir, rho y lambda, resultaron altamente significativos, exceptuado el rho del SAC. 

Tales resultados sugieren la presencia de fuertes efectos espaciales en las variaciones del PIB per 

cápita municipal y dan indicios de la presencia de externalidades tecnológicas y/o economías de 

aglomeración para variables como la cobertura de servicios públicos. 

En orden de verificar la correlación espacial de forma independiente para las principales 

variables explicativas, se procede a realizar el cálculo del estadístico I de Moran, cuyos 

resultados se resumen en la Tabla 6: 

 

Tabla 6: Estadístico I de Moran 

Valor de Prueba PIBpc Municipal Cobertura de 

Acueducto 

Cobertura de 

Alcantarillado 

Estadístico I de Moran 2,45036038 3.00057522 10.95427280 

P-value 0,01427133 0.00269470 0.00000000 

Fuente: Cálculos del autor 

 

Es posible observar que el estadístico I de Moran para las variables analizadas, tiene un valor 

superior a 1,96, que sugiere la presencia de dependencia espacial positiva en estas variables. Sin 

embargo, estos resultados son una primera aproximación a la dependencia espacial y tienen un 

carácter global, ya que no capturan en que observaciones específicas la dependencia espacial es 

más intensa, por lo que se hace necesario la inclusión de otros instrumentos en el análisis. En este 

sentido se propone emplear los gráficos de indicadores locales de asociación espacial o 

indicadores LISA, que aporta mayor detalle de la naturaleza y concentración de la dependencia 

espacial.  
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Gráfico 3: Mapas LISA 

 

 

 

Fuente: Cálculos del autor 
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En el gráfico 3 se muestran en color rojo o azul las regiones donde hay una autocorrelación espacial 

positiva, es decir, donde se presenta una concentración de valores similares para la variable 

analizada en las regiones vecinas. En color rosado y violeta se presentan las regiones donde la 

autocorrelación espacial es negativa, lo que implica valores disimiles de la variable analizada en las 

regiones contiguas. En color gris se encuentran las regiones que no evidencian una dependencia 

espacial significativa. Por su parte, las regiones en color azul representan un “cluster” de los niveles 

bajos de la variable analizada y las regiones en color rojo son un “cluster” de los niveles altos de la 

variable objeto de análisis.  

 

En este sentido, el PIB per cápita municipal, revela una asociación espacial positiva en parte de la 

región caribe integrada principalmente por los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre (niveles 

bajos de PIBpc) y en la región oriental integrada principalmente por los departamentos de Arauca, 

Casanare y Meta (niveles altos de PIBpc). En cuanto a la cobertura de acueducto, la asociación 

espacial positiva se concentra en los departamentos de Guajira, Chocó, Cauca, Meta, Caquetá y 

Putumayo (niveles bajos) y en el departamento del Valle del Cauca y la zona cafetera (niveles altos). 

Los resultados para la cobertura del servicio de alcantarillado son muy similares a los de la cobertura 

de acueducto, excepto para los departamentos Guajira, Meta, Caquetá y Putumayo. 

 

En general, los resultados del análisis espacial confirman la hipótesis de los efectos de 

desbordamiento para la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado.  Los coeficientes 

de las variables explicativas y controles incluidos en la regresión, resultan significativos al 

mismo nivel que para MCO y presentan los mismos signos que la estimación sin el rezago 

espacial, exceptuando lo que ocurre con el modelo SDM en el que todas las variables muestran 

los mismos signos, pero con un nivel de significancia del 1%. 

 

Por su parte, los coeficientes de los rezagos espaciales de las principales variables explicativas 

resultan significativos y el signo asociado es positivo para el PIB per cápita, indicando los efectos 

contagio en el crecimiento, en contraste, el signo para las coberturas de acueducto y alcantarillado es 

negativo, indicando los efectos de desbordamiento espacial negativos, que de acuerdo con lo 

establecido en la hipótesis inicial puede atribuirse a la migración de los factores de producción a 

los municipios con mayor stock de infraestructura (Ver resultados SDM tablas 7 y 8).   

 



    
34 

 

Cuando se cambia la variable dependiente por la tasa de crecimiento del PIB per cápita municipal 

entre 2005 y 2010, el efecto de la cobertura de acueducto sobre el crecimiento resulta significativo y 

negativo. Este cambio de signo podría atribuirse a los rendimientos marginales decrecientes de la 

acumulación de la infraestructura.   

 

A continuación se presentan las tablas 7 y 8 con los resultados de las estimaciones de los modelos 

espaciales. En la primera tabla la variable dependiente es el crecimiento del PIB per cápita municipal 

entre 2005 y 2007 y para la segunda tabla, la variable dependiente es el crecimiento del PIB per 

cápita municipal entre 2005 y 2010. Es preciso señalar, que de acuerdo con la bondad de ajuste de los 

modelos y la naturaleza de la dependencia espacial, el Modelo Espacial Durbin y el Modelo de Error 

Espacial, aparecen como los modelos alternativos más apropiados.  

 

En detalle los resultados revelan que el PIB per cápita municipal entre 2005 y 2007 creció en 

promedio 0,08% al año por cada 1% de incremento en el nivel inicial de cobertura de acueducto, 

sin embargo este efecto es marginalmente decreciente y para el PIB per cápita entre 2005 y 2010 

el efecto de la cobertura es -0,007% (resultados de SDM). En cuanto a los efectos de 

desbordamiento de las coberturas de acueducto y alcantarillado se encontró que son negativos. 

En promedio la variación anual del PIB per cápita municipal entre el año 2005 y 2007, se redujo 

en -0,05% y -0,07% por un crecimiento del 1% en el nivel inicial de la cobertura de acueducto y 

de alcantarillado de los municipios vecinos. 
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Tabla 7: Estimaciones Modelos Espaciales, Efectos entre 2005 y 2007 

Fuente: Estimaciones del autor 

Variable 

SAR SEM SAC SDM 

Crecimiento  PIBpc_05_07 Crecimiento  PIBpc_05_07 Crecimiento  PIBpc_05_07 Crecimiento  PIBpc_05_07 

Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability 

Intercepto 2.139 13.371 0.000 2.441 20.763 0.000 2.169 11.739 0.000 1.060 51.544 0.000 

PIBpc_05 -0.140 -16.339 0.000 -0.159 -17.305 0.000 -0.141 -16.390 0.000 -0.199 -29.603 0.000 

Cob_Ac_05 0.061 1.944 0.052 0.069 2.257 0.024 0.060 1.856 0.063 0.076 45.516 0.000 

Cob_Al_05 -0.130 -4.009 0.000 -0.107 -3.350 0.001 -0.132 -3.839 0.000 -0.063 -126.734 0.000 

Pob_Rural 0.012 0.416 0.677 0.020 0.685 0.494 0.010 0.343 0.732 -0.011 -35.453 0.000 

PEA 0.175 2.472 0.013 0.166 2.697 0.007 0.180 2.387 0.017 0.225 66.850 0.000 

Cob_Edu 0.065 2.141 0.032 0.058 2.305 0.021 0.070 2.142 0.032 0.061 76.733 0.000 

Poder_Rel 0.025 1.200 0.230 0.027 1.215 0.224 0.024 1.151 0.250 0.014 39.557 0.000 

Cap_Admon 0.064 2.413 0.016 0.062 2.265 0.023 0.065 2.393 0.017 0.027 42.978 0.000 

Industria 0.172 2.494 0.013 0.140 2.044 0.041 0.173 2.487 0.013 0.063 52.117 0.000 

Comercio -0.019 -0.498 0.618 -0.044 -1.149 0.251 -0.027 -0.705 0.481 -0.154 -49.879 0.000 

Servicios 0.041 0.771 0.441 -0.007 -0.131 0.896 0.040 0.735 0.462 -0.053 -31.177 0.000 

Otra -0.001 -0.020 0.984 -0.023 -0.344 0.731 -0.007 -0.101 0.920 -0.120 -83.764 0.000 

Pob_Pobre -0.151 -2.402 0.016 -0.146 -5.979 0.000 -0.141 -1.893 0.058 -0.018 -33.294 0.000 

W_PIBpc_05                   0.121 214827.361 0.000 

W_Cob_Ac_05                   -0.052 -32.646 0.000 

W_Cob_Al_05                   -0.065 -38.752 0.000 

W_Pob_Rural                   0.006 25.689 0.000 

W_PEA                   0.013 78.159 0.000 

W_Cob_Edu                   0.057 24.682 0.000 

W_Poder_Rel                   -0.008 -24.695 0.000 

W_Cap_Admon                   0.020 22.763 0.000 

W_Industria                   0.136 79.504 0.000 

W_Comercio                   0.177 36.243 0.000 

W_Servicios                   0.169 39.141 0.000 

W_Otra                   0.141 122.819 0.000 

W_Pob_Pobre                   -0.015 -56.819 0.000 

rho 0.100 18.948 0.000       -0.181 -0.580 0.562 0.228 213714.535 0.000 

lambda       0.268 32.200 0.000 0.707 5.086 0.000       

Obs 1032 

  

1032 

  

1032 

  

1032 

  R-squared 0.240 

  

0.284 

  

0.256 

  

0.303 

  Rbar-squared 0.230   0.274   0.245   0.283   
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Tabla 8: Estimaciones Modelos Espaciales, Efectos entre 2005 y 2010 

Variable 

SAR SEM SAC SDM 

Crecimiento  PIBpc_05_10 Crecimiento  PIBpc_05_10 Crecimiento  PIBpc_05_10 Crecimiento  PIBpc_05_10 

Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability Coefficient t-stat z-probability 

Intercepto 1.181 19.700 0.000 1.453 37.228 0.000 1.594 23.204 0.000 0.427 751.548 0.000 

PIBpc_05 -0.067 -20.680 0.000 -0.084 -25.308 0.000 -0.094 -25.423 0.000 -0.094 -134.723 0.000 

Cob_Ac_05 -0.021 -1.759 0.079 -0.014 -1.269 0.205 -0.011 -0.976 0.329 -0.007 -304.439 0.000 

Cob_Al_05 -0.044 -3.594 0.000 -0.032 -2.572 0.010 -0.018 -1.219 0.223 -0.024 -88.365 0.000 

Pob_Rural -0.016 -1.521 0.128 -0.004 -0.405 0.685 -0.010 -0.793 0.428 -0.002 -114.160 0.000 

PEA 0.041 1.544 0.122 0.031 1.336 0.182 0.020 0.755 0.450 0.044 435.051 0.000 

Cob_Edu 0.008 0.683 0.494 0.009 0.911 0.362 0.015 1.376 0.169 0.013 83.639 0.000 

Poder_Rel -0.026 -3.323 0.001 -0.016 -1.914 0.056 -0.013 -1.595 0.111 -0.014 -140.480 0.000 

Cap_Admon 0.019 1.916 0.055 0.020 1.916 0.055 0.023 2.067 0.039 0.014 105.043 0.000 

Industria 0.035 1.359 0.174 0.027 1.102 0.270 0.032 1.242 0.214 0.018 219.246 0.000 

Comercio -0.038 -2.678 0.007 -0.046 -3.259 0.001 -0.053 -3.227 0.001 -0.066 -199.750 0.000 

Servicios 0.017 0.870 0.384 0.009 0.489 0.625 0.019 0.940 0.347 0.003 51.482 0.000 

Otra 0.015 0.584 0.559 -0.005 -0.202 0.840 -0.023 -0.931 0.352 -0.017 -112.070 0.000 

Pob_Pobre -0.112 -4.774 0.000 -0.125 -10.061 0.000 -0.101 -3.823 0.000 -0.120 -94.467 0.000 

W_PIBpc_05                   0.068 1743863.419 0.000 

W_Cob_Ac_05                   -0.009 -126.755 0.000 

W_Cob_Al_05                   -0.005 -111.956 0.000 

W_Pob_Rural                   -0.014 -175.116 0.000 

W_PEA                   0.032 1949.667 0.000 

W_Cob_Edu                   0.018 478.272 0.000 

W_Poder_Rel                   -0.012 -122.403 0.000 

W_Cap_Admon                   -0.002 -114.340 0.000 

W_Industria                   0.010 146.931 0.000 

W_Comercio                   0.045 211.846 0.000 

W_Servicios                   0.003 42.850 0.000 

W_Otra                   0.062 193.571 0.000 

W_Pob_Pobre                   0.121 145.004 0.000 

rho 0.140 22.695 0.000       -0.056 -0.861 0.389 0.385 1365885.972 0.000 

lambda       0.452 93.406 0.000 0.825 42.171 0.000       

Obs 1032     1032     1032     1032     

R-squared 0.345     0.462     0.669     0.408     

Rbar-squared 0.336     0.455     0.664     0.392     

Fuente: Estimaciones del autor 
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6. Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo era analizar la relación empírica entre la cobertura de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado y el crecimiento económico municipal para 1.032 

municipios de Colombia, y evaluar a su vez los efectos diferenciales por tipo de municipio y los 

efectos de desbordamiento de la cobertura de tales servicios. Para este fin se propuso una 

especificación ad-hoc del Modelo Neoclásico de Convergencia de Barro y Sala-i-Martin (1991) y 

se incorporó una técnica de econometría espacial basada en el Modelo Espacial Durbin, a través 

de la cual se reconoce el proceso inherente de interacción entre actores en el espacio. Teniendo en 

cuenta el problema de endogeneidad presente en la relación explorada y las limitaciones 

asociadas con la escasa disponibilidad de la mayoría de datos para más de un periodo, se optó por 

usar un modelo rezagado, en el cual un nivel inicial de cobertura de servicios públicos explica el 

crecimiento económico municipal para periodos posteriores.  

 

En este sentido, a través del estudio fue posible comprobar tres hipótesis fundamentales 

planteadas al inicio del documento. La primera verificación fue la significancia del impacto de la 

cobertura de servicios públicos sobre el crecimiento económico del municipio. Se encontró que el 

PIB per cápita municipal entre 2005 y 2007 creció en promedio 0,08% al año por cada 1% de 

incremento en el nivel inicial de cobertura de acueducto, sin embargo este efecto es 

marginalmente decreciente y para el PIB per cápita entre 2005 y 2010 el efecto de la cobertura es 

-0,007% (resultados de SDM). Este primer hallazgo confirma que existen retornos locales de la 

infraestructura pública, especialmente para periodos de análisis más cortos.  

 

La segunda hipótesis que pudo comprobarse a través de este estudio fue la de rendimientos 

decrecientes a la acumulación de la infraestructura pública, en la medida que las estimaciones del 

modelo por tipo de municipio arrojaron que los efectos de la cobertura de servicios públicos 

sobre el crecimiento económico municipal son significativos para los municipios pequeños e 

intermedios pero no para los municipios clasificados como grandes.  
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Por último se verificó que existe un significativo grado de inercia espacial entre los niveles de 

cobertura de servicios públicos y el crecimiento del PIB municipal, básicamente se encontró que 

los efectos de desbordamiento de las coberturas de acueducto y alcantarillado son negativos. En 

promedio la variación anual del PIB per cápita municipal entre el año 2005 y 2007, se redujo en 

-0,05% y -0,07% por un crecimiento del 1% en el nivel inicial de la cobertura de acueducto y de 

alcantarillado de los municipios vecinos. Este hallazgo se encuentra respaldado por la hipótesis 

de la migración del capital y la mano de obra a los municipios que cuentan con un mayor stock de 

infraestructura y en este sentido también ofrece mejores condiciones para la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 

No puede dejarse de lado que los resultados obtenidos para el servicio de alcantarillado 

contradicen las dos primeras hipótesis establecidas, toda vez que el efecto de la cobertura de este 

servicio sobre el crecimiento es negativo y marginalmente creciente al contrario de las 

conclusiones encontradas para el servicio de acueducto. Tales variaciones en los resultados de 

estos servicios podría explicarse entre otros factores, por diferencias en el crecimiento de las 

coberturas, la mayor importancia que tiene para los usuarios y para los procesos productivos, el 

servicio de acueducto y así mismo la mayor disponibilidad que en algunos municipios puede 

tener los mecanismos alternativos de disposición de aguas residuales como solución a la falta de 

cobertura del servicio de alcantarillado, frente a la disponibilidad de fuentes de agua potable 

como alternativa a la falta de cobertura del servicio de acueducto.     

 

En términos generales, se ha presentado un estudio que es pionero en la inclusión de técnicas de 

econometría espacial, en el cual a través de un modelo empírico se estima el efecto de la 

cobertura de servicios públicos sobre el crecimiento económico municipal en Colombia. Al 

reconocer la inherencia del espacio en la relación, es posible determinar con un mayor nivel de 

certeza el impacto de tales coberturas sobre las variaciones del PIB per cápita para cada tipo de 

municipio. Igualmente debe destacarse que la comparación de las diferentes técnicas de 

estimación empleadas, validan la robustez de los resultados obtenidos.  

 

Los trabajos futuros sobre la relación objeto de análisis en este estudio, deberían realizar 

estimaciones con una base de datos tipo panel, que permita confirmar la consistencia de los 
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resultados a través del tiempo. Así mimo, se debería incluir información sobre estándares de 

continuidad y calidad de los servicios por municipios, como variables que representan el 

funcionamiento integral de la infraestructura pública asociada a la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, con esta información completa, sería posible construir un indicador 

que refleje las condiciones de eficiencia para cada servicio, de tal forma que se puedan controlar 

aquellos casos en los que por ejemplo un municipio reporta un nivel de cobertura de acueducto 

alto, pero su impacto sobre el crecimiento económico es mínimo, debido a que la continuidad del 

servicio es de unas pocas horas a la semana o que el agua que llega a los hogares no es potable. 

También deberían desarrollarse estudios focalizados en los impactos generados por los esquemas 

regionales de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, que han sido promovidos 

en los Planes Nacionales de Desarrollo 2006-2010 y 2010-2014. 

 

Como punto final de estas conclusiones, se efectúan las siguientes recomendaciones de política 

en materia de acceso a agua potable y saneamiento básico. Es primordial insistir en la 

necesidades de inversión que presentan los departamentos de Guajira, Chocó, Cauca, Meta, 

Caquetá y Putumayo en la cobertura de acueducto más los departamentos Atlántico, Bolívar y Sucre 

en la cobertura de alcantarillado, ya que estos retrasos en la cobertura de servicios públicos está 

condicionando el crecimiento económico de gran parte de los municipios ubicados en estos 

departamentos.  

 

Adicionalmente, es preciso señalar que las políticas de inversión nacional así como la metodología 

tarifaria que se diseñe e implemente para el sector, deberían reconocer las diferencias entre la riqueza 

y disponibilidad de recursos de cada municipio o región, de forma tal que se establezca una 

priorización de recursos para aquellos municipios que además de presentar rezagos en la cobertura, 

calidad o continuidad, demuestran que la disponibilidad presupuestal y la capacidad de pago de sus 

habitantes no es suficiente para superar las deficiencias de los servicios públicos. En este sentido, se 

deberían corregir las particularidades presentes en algunas zonas del país, como los llanos orientales, 

donde pese a que tienen los niveles de PIB per cápita municipal más altos para el año 2005, la mayor 

parte del territorio presenta los niveles de cobertura de acueducto más bajos con respecto al resto del 

país.  
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