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El Efecto de Caída en la Disponibilidad a Pagar, Un Ejemplo en la 

Implementación del Proyecto de Saneamiento Ambiental en Bogotá.1 

 

 

RESUMEN 

Los estudios de valoración económica para proyectos de saneamiento ambiental en 

Bogotá han dejado de lado la literatura reciente sobre el efecto que tiene la distancia 

entre los hogares y los beneficios directos en la estimación de beneficios sociales por el 

desarrollo de proyectos ambientales y de saneamiento básico. Estos estudios 

generalmente no adelantan una georeferenciación de los hogares que participan en la 

muestra para la recolección de información, por lo tanto en dichos estudios no se puede 

tener una idea clara de la relación entre la distancia a los beneficios directos y las 

disponibilidades a pagar por el desarrollo del proyecto.  En el presente trabajo se 

desarrollará  un ejercicio de Valoración Contingente que incluye dentro del análisis una 

revisión detallada de la relación que existe entre la distancia de los posibles 

beneficiarios de un proyecto ambiental a la zona geográfica donde los beneficios se 

percibirán de manera directa. Se revisará la existencia de Efecto de Caída en la medida 

de bienestar que teóricamente se presume existe en la estimación de los beneficios 

sociales para un proyecto ambiental.  

 

 

Palabras claves: Valoración Contingente, Disponibilidad a Pagar, efecto de caída, aguas 

residuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio desarrollará a través de un caso de estudio, el análisis del efecto de 

caída en las medidas de disponibilidad a pagar; se trata de revisar si a medida que la 

distancia entre el lugar de los beneficios directos y los hogares objeto de estudio 

aumenta la disponibilidad a pagar decrece.  Para desarrollar el análisis se utilizará 

información recolectada para evaluar económicamente la etapa uno del proyecto de 

saneamiento ambiental del río Bogotá. El segundo capítulo plantea los objetivos de este 

estudio. En el capítulo tres se esbozará el tema de saneamiento ambiental en Bogotá y se 

describirá el proyecto objeto de análisis en el estudio.   

 

En el capítulo cuatro se presenta la revisión de literatura relacionada con el efecto de 

caída en la DAP y se hará una breve descripción de algunos estudios de valoración 

económica realizados en Bogotá mediante la metodología de Valoración Contingente y 

que tienen que ver con temas de saneamiento básico.  El propósito del capítulo es 

contextualizar el efecto de caída y verificar que generalmente no se incluye dentro de 

las valoraciones económicas ambientales realizadas. 

 

En el capítulo cinco se incluye una descripción del modelo teórico de valoración 

contingente y en el seis se presentan los resultados de las estimaciones econométricas; 

se presentarán dos grupos de modelos (ocho modelos en total), unos que no incluyen la 

distancia y otros que sí, para cada uno de estos dos grupos de modelos se analizará la 

población total y dividida en terciles de distancia a los beneficios directos planteados 

por el proyecto. Como se podrá apreciar en los resultados presentados en el capítulo 

seis, la distancia tiene un efecto sobre las medidas de bienestar estimadas, a mayor 

distancia entre los hogares y los beneficios directos, menores serán las disponibilidades 

a pagar.  Finalmente se encontrará un capítulo de conclusiones y recomendaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es determinar el efecto sobre los resultados de un estudio de 

Valoración Contingente de la distancia entre los hogares beneficiarios de un proyecto de 

saneamiento ambiental en Bogotá y la zona geográfica en donde se percibirán los 

beneficios de manera directa. Para el desarrollo de dicho objetivo general se buscará 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

• Estimar modelos que permitan tener conclusiones del comportamiento de los 

individuos frente al proyecto, según la distancia de sus hogares a los beneficios 

directos. 

 

• Estimar Disponibilidades a Pagar que incluyan el efecto de la distancia de los 

hogares a los beneficios directos. 
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3. EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN BOGOTÁ 

3.1 El problema de las aguas residuales 
 

Bogotá cuenta con una serie de afluentes o tributarios del Río Bogotá (RB) que 

atraviesan la ciudad de oriente a occidente. Durante la gran expansión urbana del siglo 

XX se utilizaron estos ríos como receptores directos de las aguas residuales. Algunos de 

ellos fueron canalizados y tapados por avenidas (i.e. el Río San Francisco recuperado en 

una pequeña sección por la obra del “eje ambiental”), convirtiéndolos en los primeros 

canales principales del sistema de aguas residuales de la ciudad. Las consecuencias del 

deterioro en la calidad ambiental se hacen evidentes para las comunidades cercanas a las 

desembocaduras de estos canales como los habitantes de los barrios vecinos a los 

humedales como Juan Amarillo, Santa Maria del Lago o Córdoba y los habitantes de los 

barrios que colindan el RB.   

 

Los efectos negativos o las pérdidas en bienestar de los individuos se expresan como 

malos olores, deterioro paisajístico (acumulación de basuras, aspecto del cuerpo de 

agua) y la proliferación de enfermedades relacionadas con la pobre calidad ambiental.  

Las administraciones distritales deben procurar el bienestar de la sociedad que habita en 

su jurisdicción por lo que este problema es de su directa competencia. Siendo la EAAB 

la encargada del manejo de las aguas residuales en el distrito, queda a su cargo la 

búsqueda y solución de esta problemática.  

 

Se conocen diferentes propuestas sobre la forma de solucionarlo y todas incluyen 

saneamiento de las cuencas de los ríos tributarios del RB, recuperación de los 

humedales, y plantas de tratamiento de aguas residuales, desde la planeada a mediados 

de los años ochenta (Black & Veatch, 1985) hasta el último Plan Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá (Concejo de Bogotá D.C., 2006).   

 

Desde años atrás, la EAAB ha desarrollado iniciativas que en muchas ocasiones son 

cuestionadas por estar fuera de las competencias institucionales, por ejemplo la compra 

de predios para la protecciones en zonas protegidas por otras figuras nacionales como 

área de parques o reserva, así mismo la ejecución de obras de restauración de espacios 

urbanos para la recreación, etc. A pesar de la aparente falta de concordancia entre dichas 



 

 6

obras y la misión de la empresa, dichas obras son estratégicas para la misma empresa, 

aseguran el flujo constante de agua para consumo o permiten una gestión menos costosa 

de las aguas residuales. La empresa se ha venido perfilando como agente importante 

para la gestión integral del agua de la cuenca del río Bogotá; de hecho otras 

instituciones no cuentan con las fortalezas financieras ni operativas de las que dispone 

la empresa, por lo tanto la carga de labores que corresponden o competen a otras 

instituciones gubernamentales como la CAR, MAVDT, Secretaría de Ambiente, etc., 

han aparecido de manera espontánea.  

 

3.2 Proyecto de Saneamiento Ambiental Valorado 
 
Se proyecta construir un interceptor (Engativá-Cortijo) que eliminará las aguas 

sanitarias descargadas al Río Bogotá en el occidente de la ciudad (específicamente entre 

la Calle 80 y el Aeropuerto el Dorado) para llevarlas hasta la Planta de Tratamiento, la 

cual también será ampliada. Este interceptor iniciaría en la Calle 62 con Carrera 126 

hasta llegar al interceptor Izquierdo Salitre  (EAAB, Ficha 427 interceptor Engativá – 

Cortijo, 2003). 

 

Antes de la construcción del proyecto, las descargas realizadas se vierten al río 

directamente por medio de dos zonas: la primera de ellas se encuentra en la Calle 62 (en 

el cruce con el Río Bogotá) al cual llegan dos colectores (uno de ellos por gravedad y el 

otro mediante un emisario de bombeo) mientras que a la segunda zona de vertimiento 

(ubicada en los barrios Villas de Granada y La Perla) llega un colector que reúne cada 

uno de los dos interceptores de los barrios citados para llegar a verter las aguas en el Río 

Bogotá. Con la construcción del interceptor se busca conducir las aguas residuales al 

interceptor Salitre el cual va a la planta de tratamiento en operación. En la Planta de 

Tratamiento el Salitre (PTAR) donde se tratará la totalidad de aguas provenientes de los 

mencionados colectores con un área cercana a las 654 hectáreas a drenar  (EAAB, Ficha 

427 interceptor Engativá – Córtijo, 2003).  

 

Otra parte del proyecto es la ampliación de la Planta de Tratamiento el Salitre la cual es 

un sistema de tratamiento de aguas residuales que recibe las descargas de la Cuenca el 

Salitre. Aunque esta moderna planta es de tratamiento primario, por medio de un 

mejoramiento tanto en los procesos como en las unidades de tratamiento la planta puede 
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ser ampliada con el fin de recibir el aporte de las subcuencas de La Conejera, Jaboque, 

Salitre y Torca mediante un tratamiento primario químicamente asistido  (Giraldo, 

2003). Este proceso consiste en mejorar el desempeño y la eficiencia de las unidades de 

tratamiento (sedimentación, floculación, filtración, entre otras) adicionando compuestos 

químicos que reducen el tiempo de retención hidráulica en las unidades de tratamiento y 

por lo tanto de toda la PTAR. Sin proyecto la Planta tiene un efecto casi nulo sobre la 

calidad del agua del Río Bogotá. La zona de influencia de este proyecto se encuentra en 

los sectores de Engativá y Garcés Navas y la ocupada por los agricultores de la Ramada  

(EAAB, Ficha 427 interceptor Engativá – Córtijo, 2003).  

 

El efecto directo que se generaría al realizar las obras del proyecto sería el 

mejoramiento de la calidad del agua, disminuyendo tanto los malos olores del Río 

Bogotá como los residuos sólidos y un grado de desinfectando del agua que permitiría 

su uso agrícola, lo cual sumaría 3,6m3/s en verano para el uso agrícola no restringido en 

el distrito de irrigación de la Ramada. También disminuiría el nivel de contaminación 

del Río Bogotá entre la Calle 80 y el Aeropuerto el Dorado, además de mejorar la 

calidad de vida (disminuyendo enfermedades por la proliferación de plagas y vectores) 

de los habitantes de las zonas vecinas. Entre los beneficios indirectos se encuentra una 

contribución a largo plazo al saneamiento del Río Bogotá valorizando los predios  

(EAAB, Ficha 427 interceptor Engativá – Córtijo, 2003).   

 

Adicionalmente en el proyecto se planea construir interceptores de aguas residuales 

desde la Avenida Boyacá hasta la estación de Bombeo del Tunjuelo. El primero de ellos 

es el interceptor izquierdo del Fucha el cual va desde la Avenida Boyacá y recibirá las 

aguas que vienen del interceptor Boyacá, interceptor del sur, interceptor de Kennedy, el 

Interceptor izquierdo del Canal San Francisco así como las descargas de los barrios 

Visión de Colombia y Villa Liliana. Otro de los interceptores es el denominado 

“Pondaje” que circula por el río Fucha al lado derecho del canal embalse Cundinamarca 

y amortigua los excedentes de caudal. El tercer interceptor es el IRB Tunjuelito – Fucha 

que consiste en un túnel con un diámetro de 3,75 metros entre el pondaje del Río 

Tunjuelo y la estación de bombeo de Tunjuelo (a construirse) y recibirá de las cuencas 

del Fucha y Tintal las aguas residuales. El recorrido de este túnel se dirige junto al canal 

embalse Cundinamarca, hasta el extremo sur donde cruza la Avenida Longitudinal de 

Occidente y llega a la estación de bombeo del Tunjuelo. También se planea la 
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construcción de la estación de bombeo del Tunjuelo (ubicada sobre el margen izquierda 

del Río Tunjuelo) la cual elevará el agua residual que transportan el interceptor 

izquierdo del Tunjuelo y el IRB Fucha-Tunjuelo los cuales conducen en su totalidad las 

aguas residuales del Tunjuelo.  

 

Con la realización de estas obras se pretende contribuir a la descontaminación de los 

ríos Bogotá y Fucha. En la actualidad el sistema de alcantarillado sanitario de la cuenca 

del Río Fucha va hasta la Avenida Boyacá, después de la cual van al Río Fucha las 

descargas residuales de toda la cuenca por medio de interceptores como los de San 

Francisco, de Kennedy, del Sur e Izquierdo del Fucha. La descontaminación se hará 

llevando las aguas sanitarias a la cuenca del Tunjuelo para su tratamiento en la Planta 

del Sur, recorrido en el cual el interceptor recibirá las aguas de la cuenca del Tintal lo 

cual conllevará al ordenamiento de las cuencas del Tintal y Fucha las cuales son por lo 

tanto la zona de influencia del proyecto que además beneficiará a las localidades de 

Fontibón, Kennedy, Bosa y el Municipio de Mosquera (EAAB, Ficha 187 interceptor 

izquierdo del Fucha, 2003). 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 La valoración contingente y el efecto de caída de las medidas de bienestar. 
 
La discusión sobre los diferentes métodos de valoración depende de varios factores. 

Principalmente de las características de lo que se desea valorar, las condiciones del 

proyecto, las variables estadísticas disponibles para la valoración y la intención del 

estudio particular  (Uribe Botero, Carriazo, Mendiera, & Jaime Rueda, 2003).   

 

Después de salvar la discusión sobre el método de valoración y la elección de la VC es, 

según Bateman, Langord y Nishikawa (2002) importante no dejar a un lado factores 

como la distancia y el efecto de caída por distancia que sufre la medida de 

disponibilidad a pagar estimada. El desconocimiento del factor distancia aumenta la 

probabilidad de “producir estimaciones de beneficios que son substancialmente 

diferentes que las provistas por aproximaciones ligeramente más sofisticadas”.  

 

En otro estudio de caso, Georgiou et al. (2000) hablan del “cuidado que se debe tener al 

agregar los valores de DAP de la población relevante para evitar la sobreestimación o 

subestimación del beneficio”. Este último estudio tiene en común con el de Bogotá que 

se está valorando la calidad de mejoramiento en la calidad de un cuerpo de agua en una 

ciudad.   Se entiende entonces que no incluir un análisis adecuado del efecto de caída de 

la DAP por la distancia a los beneficios directos, afecta notoriamente la agregación de 

los beneficios estimados por el desarrollo de un proyecto.  

 

La valoración contingente es el método más ampliamente usado para estimar los 

beneficios generados por el desarrollo de proyecto que modifican flujos de bienes y 

servicios no mercadeables.  Sin embargo dudas importantes sobre las medidas 

estimadas se generan cuando por ejemplo los modelos estimados dejan por fuera 

asuntos importantes como la distancia entre los hogares y los beneficios directos, las 

citas en los párrafos anteriores y una amplia discusión entre las agencias de gobierno,  

organizaciones con objetivos privados y organizaciones de carácter social, así lo 

confirman.  (Bateman, Langford, & Nishikawa, 2002)  
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Los estudios de valoración económica ambiental mediante la metodología de 

Valoración Contingente no deben abordar a los individuos objeto de estudios mediante 

medios electrónicos o vía telefónica; excepcionalmente estos casos se pueden presentan 

mediante una serie de condiciones. Dentro de dichas condiciones se encuentra la 

relacionada con la información clara que debe tener el entrevistado respecto a la 

distancia a la cual se encuentra de los efectos directos de la acción valorada.  Dado que 

generalmente ésta y otra información no es perfecta entre los individuos  objeto de 

estudio, lo ideal es abordar a cada uno de los encuestados de manera personal. (Arrow, 

et al, 1993) 

 

Siguiendo a Hanley, Schläpfer, & Spurgeon (2003) uno de los principales problemas  

cuando se hace valoración de bienes y servicios ambientales es el de la agregación de 

las medidas de bienestar encontradas, generalmente se trata de medidas de tendencia 

central que frecuentemente se agregan de manera lineal. Según los autores, el problema 

depende fundamentalmente de dos cosas: el valor de la medida por individuos objeto de 

análisis (hogares ó personas) y el número de beneficiarios contemplado para la 

agregación. El trabajo empírico realizado por los citados autores evidencia un efecto de 

caída en la rivera del Río Mimram, el informe contempla la existencia de una función de 

caída para la medida de disponibilidad a pagar. A continuación se presenta una grafica 

de dicha función.  

 
Gráfica 1. Función de caída para la disponibilidad a pagar. 

 
Fuente: Hanley, Schläpfer, & Spurgeon, (2003) 
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La medida de disponibilidad a pagar decae con la distancia, una función como la 

anterior podría precisar la disponibilidad a pagar que debe imputarse a cada beneficiario 

y el número de individuos que formarían parte de la agregación (Hanley, Schläpfer, & 

Spurgeon, 2003). 

4.2 Estudios de Valoración Contingente en Bogotá. 
 
En Bogotá se han desarrollado una serie de estudios de valoración económica ambiental 

de la modificación a flujos de bienes y servicios relacionados con saneamiento básico. 

Dichos estudios, en su mayoría financiados por la EAAB, han usado la valoración 

contingente, definiendo como población objetivo los hogares de Bogotá.   A 

continuación se abordarán algunos de estos estudios con el objeto de describirlos 

rápidamente. 

 

Generalmente dichos estudios abordan a sus encuestados en lugares diferentes a sus 

hogares (Centros comerciales, puntos de afluencia en la ciudad, etc.). En la mayoría de 

estos estudios no se incluye una medida directa de la distancia desde el hogar del 

encuestado a la zona donde se perciben los beneficios de manera directa, algunos de 

estos estudios preguntan al encuestado la distancia aproximada entre su hogar y el lugar 

donde se perciben los beneficios del proyecto, lo cual en el caso de algunos estudios 

realizados en Bogotá resulta poco operativo dado que parte de la ausencia de 

información que tiene el individuo acerca del bien ambiental es precisamente la 

relacionada con la ubicación geográfica. Así mismo, cuando se trata de estudios que 

evalúan cambios que no afectan directamente a la mayoría de los hogares, dentro de la 

información que se debe proveer está la relacionada con la distancia y el contexto 

geográfico donde se percibirán los cambios.  

 

En el año 2001 se realizo la valoración económica de los cambios al  humedal Jaboque 

por la ejecución de un proyecto de recuperación del mismo  (Arrubla & Suárez, 2001).  

Según los autores de dicha valoración el objetivo del proyecto fue “Realizar la 

evaluación económica del proyecto de recuperación que hace parte del Plan de manejo 

Ambiental y control de la contaminación del humedal El Jaboque, para determinar 

impactos y contribuciones al bienestar de la sociedad” 
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En estudio describe que la zona en que se ubica el humedal se encuentra enmarcada en 

la Localidad de Engativá.  La cuenca del humedal es aproximadamente de 1.688 

hectáreas con un ingreso directo de sus aguas al río Bogotá, muy cerca del parque 

Florida.  “El humedal actualmente se encuentra degradado y deteriorado tanto en su 

valor paisajístico como en su calidad ambiental (malos olores, rellenos de basuras, 

etc.), lo que ha originado que se le mire como un espacio marginal, abandonado y 

parcialmente convertido en foco de delincuencia ya que es un espacio donde ninguna 

autoridad ejerce control”  (Arrubla & Suárez, 2001). La DAP estimada fue de 2. 447 

pesos al mes, la agregación de los beneficios se efectuó de manera lineal. 

 

En el año 2002 se adelantó un estudio de valoración económica ambiental relacionada 

con la recuperación del Humedal Juan Amarillo; según los autores del trabajo  

(Mendieta, Uribe, Carriazo, & Jaime, 2002) se hallaron los beneficios brutos 

descontados por  la ejecución del proyecto  de recuperación del humedal.  El valor de la 

DAP estimada por mes para cada hogar fue de 4.794 pesos, la estimación estadística se 

realizó con información de una muestra aleatoria de hogares de Bogotá.  El estudio no 

realizó georreferenciación de los hogares a los cuales pertenecían los encuestados, por 

lo cual no incluyó una medida directa de la distancia de cada hogar a los beneficios 

directos. 

 

En el año 2003 se realizó la valoración económica de una intervención en el humedal de 

Córdoba, el principal objetivo del proyecto era recuperar el ecosistema del humedal, 

para que sus bienes y servicios sean aprovechados en forma sostenible para la sociedad  

(Mendieta et al, 2003).  Según el informe, “El sector del humedal vecino a la avenida 

Boyacá se encontraba sedimentado. Como consecuencia de esto en algunos de los 

barrios de la zona se producen inundaciones. También se presentaban problemas con el 

manejo de las aguas residuales que generan malos olores.   En general, existen sectores 

donde se observan basuras y algunos escombros, acompañados de vegetación invasora 

(eucaliptos, acacias, y pinos entre muchos otros), presencia de malos olores,  falta de 

alumbrado público y un uso no adecuado de las zonas de ronda del Humedal. La fauna 

y la flora se ven afectados por la contaminación de sus aguas.  Sin embargo, el 

proyecto plantea las soluciones para estos problemas y estima la disponibilidad a 

pagar de los habitantes de Bogotá para llevar a cabo la recuperación del Humedal”. 
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El estudio estimó una DAP de $ 2.850 mes por hogar.  La cual corresponde al valor que 

un hogar representativo de Bogotá está dispuesto a pagar mensualmente para llevar a 

cabo la recuperación del Humedal.  La agregación de beneficio se efectuó de manera 

lineal. 
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5. MODELO TEÓRICO  

En este capítulo se presentará información sobre el desarrollo teórico de la metodología 

de valoración contingente, se encontrará una descripción de estructura conceptual de la 

metodología y de las principales formas de agregar las medidas económicas obtenidas 

en la realización de estudios empíricos de valoración contingente. 

Desde 1963 se introdujo el Método de Valoración Contingente  al campo de la 

Economía Ambiental y de los Recursos Naturales.  Con el transcurso del tiempo se ha 

generado una gran discusión acerca de la utilización del método, principalmente por 

tratarse de un método que construye preferencias.  El método aumentó su credibilidad y 

uso dada la conformación de un grupo de notables economistas con el único fin de 

discutir acerca de la metodología,  dada la necesidad de evaluar los daños provocados 

por el transportador de petróleo Exxon Valdez, que  sufrió un accidente que ocasionó el 

derrame de once millones de galones de petróleo sobre el mar, frente a las costas de 

Alaska. A esta reunión de expertos se lo conoce como el Panel NOAA (1993). Del 

trabajo de ese grupo de expertos surgió un informe que contiene recomendaciones que 

han servido desde entonces como guía para llevar a cabo estudios de valoración 

ambiental utilizando el Método de Valoración Contingente (Arrow  et al, 1993). 

 

De acuerdo con Hanemann (1984) el individuo posee una función de utilidad “u”. Esa 

función de utilidad depende del ingreso “y”, de la calidad ambiental “q”, y de sus 

características socioeconómicas “S”:  

s)u(q,y;  

Antes de que el proyecto de saneamiento ambiental se desarrolle, existe un nivel de 

utilidad inicial. Cuando el proyecto concluye, existe un nivel de utilidad final. Este 

último corresponde a la nueva situación con la mejora introducida por el proyecto. En el 

estado inicial la calidad ambiental se expresa como q = 0. El estado final, se expresa 

como q = 1. Con base en lo anterior, se tiene que el cambio en el nivel de “q” afectaría 

el nivel de utilidad de un individuo representativo.  

 

La función de utilidad aún cuando es conocida por el individuo, es no observable en su 

totalidad por el investigador, lo cual da paso a un tratamiento estocástico.  La parte no 

observable, podría ser características del individuo “s” o atributos de las opciones (Con 
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o sin proyecto).  Por lo anterior para el econometrista, u1 y u0 son variables aleatorias 

con alguna distribución de probabilidad paramétrica. Las funciones de utilidad dadas las 

condiciones anteriores podrían escribirse como: 

( ) ( ) 1,0     ;,;, =+= jsyqvsyqu jjj ε  

En esta expresión, el primer término es el componente determinístico estimable por 

medio del modelo econométrico. El segundo término corresponde al error aleatorio, con 

media cero y varianza constante. Donde  j = 0, representa el nivel de utilidad inicial: sin 

cambio (sin proyecto de saneamiento ambiental); j = 1, representa el nivel de utilidad 

final: con cambio (con proyecto de saneamiento ambiental). Para que un individuo 

acepte pagar una cantidad de dinero (P) para acceder al escenario propuesto, debe 

cumplirse que: 

( ) ( )   ;,0   ;,1 01 εε +>+− syvspyv  

Como ya se mencionó, el individuo conoce cual situación maximiza su utilidad; sin 

embargo, el investigador no. Por lo tanto, para el investigador la respuesta a la 

proposición de pago por el desarrollo del proyecto es una variable aleatoria con una 

distribución de probabilidad dada por: 

{ } Pagaridual paraidad IndivDisponibilPrP0 ≡  

( ) ( ){ }01 01 ε,y;svεp;s,yvPrP0 +≥+−=  

( ) ( ){ }1001 εε,y;svp;s,yvPrP0 −≥−−=  

Se asume que los errores aleatorios, εo y ε1, son independientes y están idénticamente 

distribuidos.  El cambio de utilidad experimentado por un individuo será igual a la 

diferencia entre la función de utilidad final menos la inicial. Para acceder a la utilidad en 

cualquiera de las situaciones finales definidas por el escenario propuesto, el individuo 

debe pagar cierta cantidad de dinero. Se tiene que la probabilidad de que individuo 

pague por el desarrollo del proyecto depende del cambio en utilidad de la siguiente 

manera: 

( ) ( ){ }n,y;svp;s,yPrP0 ≥−−= 01  

10 εεSi,     n −=  
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{ }vPrP0 ∆=  

Dejando además que Fn(•) represente la función de distribución de la probabilidad, la 

probabilidad de la disponibilidad a pagar puede ser rescrita como:  

)(0 vFP n ∆=  

Asumiendo,  una función logística para la distribución de la probabilidad. 

( ) 1
0 1)( −∆−+=∆= v

n evFP  

El modelo binario de respuesta puede ser interpretado como el producto de una decisión 

de maximización del consumidor. Siguiendo a Hanemann (1984)  “v” se puede expresar 

como una función lineal del ingreso y de las condiciones socioeconómicas: 

syv jj ∗+∗+= δβα  

Ahora, el cambio en utilidad (la diferencia entre la situación con proyecto y sin 

proyecto) se puede entonces expresar como: 

( ) ( )βyαp)β(yα∆v(•) +−−+= 01  

βyαβpβyα∆v(•) −−−+= 01  

βpαα∆v(•) −−= 01  

( ) 1)(
0

011)(
−−−−+=∆= p

n evFP βαα  

 

De la anterior expresión se desprende que cuanto mayor sea la suma de dinero que el 

individuo tiene que pagar “p” por la implementación del proyecto de saneamiento 

ambiental, menor será el cambio en la utilidad “∆v”. Entre menor sea “∆v”, menor será 

también la probabilidad de que un individuo responda afirmativamente a la pregunta de 

disponibilidad a pagar.  

Luego para encontrar la máxima disponibilidad a pagar por el desarrollo del proyecto, 

se verifica que el pago, “p*”, que dejaría indiferente al individuo entre la situación 

inicial y la final se presenta cuando ∆v= 0.  
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Al relacionar la utilidad marginal del ingreso que se destina a bienes distintos al 

mejoramiento del humedal con la utilidad marginal del ingreso que se destina a la 

restauración del humedal, entonces se obtendría un valor equivalente al precio que se 

está dispuesto a pagar por la mejora.  
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6. MODELO EMPÍRICO 

Este capítulo contiene una descripción detallada de la información usada para la 

realización del trabajo, así como los resultados del modelo econométrico producto del 

análisis de dicha infamación.    

6.1 Información Utilizada. 
 

La información utilizada en parte proviene de una encuesta aplicada por el CEDE con el 

objeto de realizar el estudio “Análisis Socioeconómico del Programa de Saneamiento 

Ambiental de Bogotá - Etapa I”  para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (CEDE, 2003). 
 

Las encuestas fueron diseñadas, según el informe final del proyecto, en un contexto de 

amplia participación institucional; se mencionan grupos focales con participación del 

DAMA, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, CAR y  de 

la EAAB.  

 
La muestra fue representativa estadísticamente de los hogares de Bogotá. El cálculo del 

tamaño de la muestra se realizó utilizando la siguiente expresión: 

n = z 2 (pq) / e 2          

“Donde n es el número de encuestas, z es la distribución estándar con un valor de 1.95; 

“p” es la probabilidad de éxito (0,5), en el sentido de que se encueste a un integrante 

de la población objetivo, y ”q” es la probabilidad de fracaso (0,5) y “e” el porcentaje 

de error esperado (0,041). Al aplicar  la anterior  fórmula, resulta que se requerían 565 

encuestas”2.    

 

Según el informe, las encuestas se realizaron mediante la  visita de los encuestadores a 

cada uno de los hogares previamente seleccionados en la muestra,  los hogares a 

encuestar fueron ubicados geográficamente, para lo cual se utilizó una base de datos 

facilitada por Planeación Distrital, dicha base de datos contiene para cada manzana de la 

ciudad el código de identificación, dirección,  la caracterización socioeconómica y uso 

urbanístico; también se uso la información de usuarios provista por la EAAB.   

                                                
2 Informe Final Análisis Socioeconómico del Programa de Saneamiento Ambiental  de Bogotá-Etapa I 
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Esta selección se realizó de la siguiente manera: se escogieron  de forma aleatoria 1.000 

manzanas de las 41.999  existentes en la ciudad3.  De cada una de las 1000 manzanas 

seleccionadas se ubicaron los usuarios mediante la base de datos geográfica de la 

EAAB. En las 1000 manzanas seleccionadas existía un promedio de 30  usuarios por 

manzana, de los cuales el encuestador podía escoger uno dependiendo de condiciones 

como la presencia del jefe de hogar, disponibilidad a responder la encuesta y carácter 

únicamente residencial de la vivienda. De los aproximadamente 30.000 posibles 

usuarios a encuestar, la EAAB aportó información de nombre del titular de la cuenta, 

teléfono de la residencia, consumo mensual de agua para los últimos seis meses y pago 

de la factura de agua en los últimos seis meses. Una vez aplicada la encuesta se contó 

con un número final de 1.263 encuestas válidas. La distribución espacial de las mismas 

se presenta en la Gráfica 1. En dicha gráfica los puntos rojos representan las manzanas 

seleccionadas, la línea de color verde representa el cauce del río Bogotá que bordea el 

casco urbano donde se percibirán los beneficios directos por el desarrollo del proyecto. 
 

Gráfica 2. Distribución de las 1000 manzanas seleccionadas. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del proyecto 
Análisis Socioeconómico del Programa de Saneamiento 
Ambiental  de Bogotá-Etapa I. 

 
 

                                                
3 Base de datos de Usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Con la información de la encuesta y mediante el análisis espacial de la misma se 

determinó la distancia de cada hogar encuestado a los beneficios descritos por el 

proyecto. Así mismo se clasificaron los hogares por zonas de acuerdo a su proximidad a 

dichos beneficios directos.   

 

6.2 Modelos Econométricos 
 

Se presenta a continuación los resultados de los análisis econométricos adelantados con  

la información descrita anteriormente. Los resultados corresponden a modelos  binarios 

(Logit) donde la variable dependiente fue la respuesta a la pregunta sobre disponibilidad 

a pagar. Se presentarán dos grupos de modelos y los respectivos cálculos de 

Disponibilidad a Pagar, lo anterior con el propósito de revisar el efecto de la distancia 

del hogar a los beneficios directos sobre la DAP y sobre las conclusiones mismas de los 

modelos econométricos. 

 

Inicialmente, se presentan en la Tabla 1 los resultados de los modelos que no incluyen 

la distancia entre el hogar del encuestado y el sitio donde se evidenciarán los efectos 

directos del proyecto;  se presentan en la tabla resultados para cuatro modelos. El 

modelo 1A corresponde a una estimación realizada con todas las observaciones en la 

base de datos. El modelo 2A  corresponde a una estimación realizada con información 

del tercil más cercano a los beneficios del proyecto, hogares que se ubican entre 400 y 

8.400 metros de distancia.  El modelo 3A  corresponde a una estimación realizada con 

información del tercil medio de distancia a los beneficios del proyecto, hogares que se 

ubican entre 8.450 y 11.200 metros de distancia.  El modelo 4A  corresponde a una 

estimación realizada con información del tercil más lejano a los beneficios del proyecto, 

hogares que se ubican entre 11.250 y 19.150 metros de distancia.   

 

En los cuatro modelos de la Tabla 1 el coeficiente de la variable Valor Propuesto al 

encuestado en la pregunta de disponibilidad a pagar fue negativo y altamente 

significativo, en concordancia con el desarrollo teórico de la metodología de valoración 

contingente, la propuesta de valores más altos provocará una probabilidad menor de que 

el individuo acepte la realización del pago para la ejecución del proyecto.  Una situación 

similar ocurrió con la variable Edad, en los cuatro modelos el coeficiente de dicha 
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variable fue negativo, individuos con mayor edad tiene menos probabilidad de aceptar 

la realización del pago para el desarrollo del proyecto.      
 
Tabla 1. Resultados de los modelos que no incluyen distancia. 

Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| 
Valor propuesto -0,00036 0,000 -0,00030 0,000 -0,00038 0,000 -0,00043 0,000
Edad -0,11406 0,000 -0,12040 0,001 -0,17276 0,000 -0,05338 0,186
Nivel de Escolaridad 0,14519 0,013 0,16309 0,111 0,01979 0,844 0,29395 0,008
Afectado por malos olores del Río 0,57711 0,003 0,63406 0,027 1,10796 0,004 -0,32021 0,440
Constante 0,14522 0,621 0,19838 0,696 0,67348 0,197 -0,45614 0,388
DAP 1.985 1.681
Numero de Observaciones 433 416

1.448 1.099

Variable Modelo 1A Modelo 2A Modelo 3A Modelo 4A

1.263 414  
Fuente: Elaboración propia 
 

El coeficiente de la variable nivel de escolaridad fue positivo en los cuatro modelos, 

indicando que individuos con mayor nivel de escolaridad tienen mayor probabilidad de 

aceptar el pago para el desarrollo del proyecto.  

 

La variable que indica  si el individuo considera que es afectado por los malos olores 

provenientes de las aguas residuales que son evacuadas por el Río Fucha o el Río 

Bogotá, obtuvo un coeficiente positivo y una prueba de significancia alta en los 

primeros tres modelos, indicando que si un individuo se ve afectado por los malos 

olores tiene una probabilidad más alta de aceptar el pago por la realización del proyecto. 

En el caso del modelo 4A  que corresponde a una estimación con la información de los 

hogares más distantes de los causes de los ríos, la variable tuvo signo negativo y 

significancia muy baja, lo anterior por cuanto el efecto de malos olores  en el tercil más 

distante no es claro. 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados para los modelos que incluyen la variable 

distancia entre el hogar y los beneficios directos del proyecto. Para dicha variable en los 

cuatro modelos se obtuvo un coeficiente negativo, a mayor distancia menos 

probabilidad de aceptar el pago por el desarrollo del proyecto. En el caso de los modelos 

1B, 2B y 3B la variable es altamente significativa,  en el caso del modelo 4B estimado 

con la información del tercil más lejano, la variable fue poco significativa. Si se 

comparan los modelos con distancia y sin distancia se apreciará que las variables 

comunes a esos modelos arrojan coeficientes con los mismos signos en los dos grupos 

de  modelos. 
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Tabla 2. Resultados de los modelos incluyendo la variable distancia. 

Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| 
Valor propuesto -0,00037 0,000 -0,00031 0,000 -0,00039 0,000 -0,00043 0,000
Edad -0,11632 0,000 -0,11426 0,002 -0,18103 0,000 -0,05621 0,164
Nivel de Escolaridad 0,14465 0,014 0,19876 0,057 0,03659 0,728 0,27744 0,012
Afectado por malos olores del Río 0,52980 0,007 0,53385 0,066 1,15141 0,003 -0,33303 0,424
Distancia desde el hogar a los beneficios -0,00005 0,003 -0,00012 0,028 -0,00025 0,057 -0,00006 0,301
Constante 0,63577 0,060 0,69626 0,212 -1,50726 0,232 0,47483 0,648
DAP
Numero de Observaciones

Variable Modelo 1B Modelo 2B Modelo 3B Modelo 4B

1.529 2.128 1.823 1.137
1.263 414433 416  

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto a las disponibilidades a pagar en la Tabla 1 se observa que la diferencia 

entre la DAP media del modelo 1A  con todas las observaciones (1.448) y la DAP 

media del modelo 2A  estimado con las observaciones del tercil más cercano (1.985) es 

de 37%. Los individuos más cercanos a los beneficios del proyecto están dispuestos a 

pagar una mayor cantidad de dinero mensual que en general todos los individuos de la 

ciudad.  La DAP  producto del modelo 3A más baja que la DAP del modelo 2A  y 16% 

más alta que la del modelo general 1A, la DAP del modelo 4A es 24% más baja que la 

del modelo general. En la Tabla 3 se presentan las diferencias entre las DAPs de los 

modelos que no incluyen distancia. 
 
Tabla 3. Diferencias entre DAP modelos sin distancia. 

 Modelo 2A Modelo 3A Modelo 4A 
Modelo 1ª +137% +116% -76% 
Modelo 2ª  -85% -55% 
Modelo 3ª   -65% 

                              Fuente: Elaboración propia 
 

Como se aprecia en la tabla anterior los modelos de los dos terciles  más cercanos, 

producen DAPs superiores a las del modelo general, el tercil más distante produce una 

DAP inferior a la del modelo general.   
 
En la Tabla 4  muestran las diferencias entre las DPAs de los diferentes modelos que 

incluyen la distancia entre el hogar y los beneficios directos. En dicha tabla se aprecia 

que los dos terciles más cercanos como en el casos de los modelos que no incluyen la 

distancia como argumento son mayores que la del modelo general y el modelo del tercil 

más distante produce una DAP inferior a la del modelo general y a la de todos los 

demás modelos (Terciles más cercanos). 
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Tabla 4. Diferencias entre DAP modelos con distancia. 

 Modelo 2B Modelo 3B Modelo 4B 
Modelo 1B +139% +119% -74% 
Modelo 2B   -86% -53% 
Modelo 3B     -62% 

                                        Fuente: Elaboración propia. 
 

La Tabla 5 muestra los valores agregados del beneficio para el estudio inicial y para 

cada uno de los modelos del presente trabajo. Estos resultados de la agregación de 

beneficios no se pueden comparar bis a bis ya que la estimación del estudio inicial tiene 

más variables que los modelos del presente estudio. De todas maneras se puede ver que 

al incluir la distancia entre el modelo A y el modelo B el valor aumenta. Con lo que se 

concluye que no incluir el factor distancia subestima para este caso el valor total del 

beneficio.  
              Tabla 5.  Agregación de Beneficios.  

 DAP 
Población 
(hogares) 

Valor Agregado de 
Beneficios 

Estudio Inicial $ 2.240 919.223 $ 2.059.059.520  
Modelo 1 A $1.447,59 919.223 $ 1.330.659.861 
Modelo 1 B $1.528,61 919.223 $ 1.405.129.793 
Agregado 

Modelos 2, 3 y 
4 B  

919.223 
 

$1.559.259.897 
 

Modelo 2 B $ 2.128,47 306.408 $ 652.180.752 
Modelo 3 B $ 1.823,32 306.408 $558.681.065 
Modelo 4 B $1.137,04 306.408 $ 348.398.080 
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7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el caso de estudio analizado, sobre el desarrollo de la primera etapa 

de saneamiento ambiental del Rio Bogotá, la distancia entre los hogares y el lugar 

donde se reportan los beneficios directos del proyecto es una variable que cuenta con 

significancia estadística a la hora de estimar modelos de probabilidad para la aceptación 

del desarrollo del proyecto de saneamiento entre los hogares de Bogotá.  

 

La estimación de diferentes modelos estadísticos, estratificados por zonas de distancia a 

los beneficios directos del proyecto evidencia que las disponibilidades a pagar tienen un 

efecto de caída, a mayor distancia, menor es la disponibilidad a pagar.  

 

Generalmente en los estudios de valoración económica ambiental desarrollados para 

apoyar la toma de decisiones respecto al desarrollo de proyecto de saneamiento básico 

en Bogotá no se ha tenido en cuenta el efecto de caída de la DAP, adicionalmente la 

agregación de los beneficios ha sido lineal, multiplicando la DAP estimada por el 

número de hogares de la ciudad. 

 

Dada la evidencia del efecto de caída de la DAP, es conveniente en los estudios de 

valoración económica ambiental mediante la Valoración Contingente incluir el efecto de 

caída de la DAP por la distancia entre los hogares objeto de estudio y los beneficios 

directos del proyecto. 

 



 

 25

8. BIBLIOGRAFÍA 

o Arrow, K., Solow, R., Portney, P. R., Leamer, E. E., Radner, R., & Schuman, H. 
(1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation.  

o Arrubla & Suárez. (2001). Valoracion del proyecto de recuperacion del 
Humedal Jaboque. EAAB.  

o Bateman, I. J., Langford, I. H., & Nishikawa, N. (2002). The aggregation of non-
user benefits: a case study illustrating different approaches. The Centre for 
Social and Economic Research on the Global Environment . 

o Bateman, I., Langford, I., Nishikawa, N., & Lake, I. (2000). The Axford Debate 
Revisited: A Case Study Illustrating Different Approaches to the Aggregation of 
Benefits Data. Journal of Environmental Planning and Management , 291-302. 

o Black & Veatch International; Hidroestudios Ltda. (1985). Informe técnico No 2 
Para los diseños definitivos de la adecuación del Río Bogotá, las extensiones y 
los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado y los Estudios de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Aguas negras de la Ciudad de Bogotá. EAAB. 

o Centro de Estudios Sobre Desarrollo Economico - CEDE. (2003). Análisis 
socioeconómico del Programa de Saneamiento de Saneamiento Ambiental de 
Bogotá – Etapa I. EAAB. 

o Concejo de Bogotá D.C. (2006). Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá.  

o EAAB. (2003). Ficha 162 estación de bombeo del Tunjuelo.  
o EAAB. (2003). Ficha 187 interceptor izquierdo del Fucha.  
o EAAB. (2003). Ficha 187 interceptor Río Bogotá – Fucha –Tunjuelo.  
o EAAB. (2003). Ficha 427 interceptor Engativá – Córtijo.  
o Georgiou, Bateman, Cole y Hadley. (2000). Contingent Ranking of River Water 

Quality Improvements. In Koundouri, P. (ed.) Econometrics Informing Natural 
Resources Management. 

o Giraldo, C. A. (2003). Evaluación de costos de las plantas de tratamiento 
residuales del proyecto de saneamiento del río Bogotá. Bogotá: EAAB. 

o Hanneman, W. M. (1984). Welfare Evaluations in Contingent Valuation 
Experiments with Discrete  Responses 

o Hanley, N., Schläpfer, F., & Spurgeon, J. (2003). Aggregating the Benefits of 
Environmental Improvements: Distance-Decay Functions for Use and Non-Use 
Values. 

o Mendieta, J. C., Carriazo, F., Hernández, D., & Barrera, C. (2003). Estimación 
de los beneficios económicos totales del proyecto de recuperación del humedal 
de Córdoba. CEDE.  

 


