
La mayor concentración por Coliformes Termotolerantes se presentó en la estación Muelle de Puerto 

Colombia, sobrepasando la norma de (200 NPM/100ml) establecida por Ministerio de salud. 
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Disponibilidad a pagar de los habitantes del municipio de Puerto Colombia 

por una mejora en la calidad del agua de sus playas. 

Por: Edward Anthony Cubillos Ciro. 

Resumen  

El turismo es una actividad económica de demanda creciente, el municipio de Puerto Colombia 

cuenta con más de 3 kilómetros de playa que son un atractivo turístico tanto para residentes como turistas. 

Las playas del municipio presentan contaminación por heces fecales, provenientes de la laguna de 

oxidación la cual descarga sus desechos por medio de arroyo grande y que son finalmente depositados en 

las playas y mar caribe del municipio. Esto ha generado que se sobrepasen los límites de contaminantes 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actividades de contacto primario. 

Este documento busca estimar la disponibilidad a pagar de los habitantes de la cabecera del 

municipio de Puerto Colombia por un proyecto de descontaminación de las playas del  municipio para 

que estas cumplan los límites establecidos por la (OMS) para actividades de contacto primario. Por medio 

del método referéndum en este estudio se encuentra que el 59.50% de los encuestados acepta pagar un 

impuesto mensual municipal durante un año recaudado en el recibo del agua para la descontaminación de 

las playas. La disponibilidad a pagar media (DAPM) es de $8.513,46 pesos colombianos para el año 

2017. Además se estima un modelo probit cuya variable dependiente es la probabilidad de pagar un 

impuesto, encontrándose que la DAP, el sexo y el bañarse en las playas son variables significativas que 

influyen en la decisión del pago del impuesto en los individuos. Estos resultados confirman que pese al 

deterioro acumulado durante años, existe una demanda por este bien público tan importante para la 

recreación de la población. 

Palabras clave: Playas de Puerto Colombia, contaminación ambiental, método de valoración contingente, 

disponibilidad a pagar, referéndum. 

Calificación JEL: Q01, Q52, Q56 
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I. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Puerto Colombia, es un municipio del departamento del Atlántico, hace 

parte del Área Metropolitana del Distrito de Barranquilla. 

  

Google. (s.f). [Ubicación geográfica del municipio de Puerto Colombia, Colombia en Google maps]. 

Recuperado el 15 de junio de 2017 de: 

https://www.google.es/maps/place/Puerto+Colombia,+Atl%C3%A1ntico,+Colombia/@11.0003622,-

74.9648183,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef42a97b22d6d93:0x1fda887477b87026!8m2!3d11.001004!4

d-74.950761 

Fue fundado el 31 de diciembre de 1888, por el ingeniero Francisco Javier Cisneros. Este 

municipio cuenta con diferentes actividades económicas como la pesca, la agricultura (de pan 

comer), la ganadería, el turismo y el comercio, siendo el turismo y el comercio las más notorias 

en la economía local; cuenta con un área de 93 kilómetros cuadrados, una población de 26.932 

habitantes (Censo 2005), y un clima tropical con una temperatura que oscila entre los 28 y 35 

grados centígrados («Nuestro Municipio», s. f.).  Puerto Colombia es un municipio de gran 

relevancia histórica, ya que este municipio fue el principal terminal marítimo para Colombia en 

las primeras cuatro décadas del siglo XX, gracias a su majestuoso muelle hoy en día declarado 

BIC patrimonio nacional, y que en sus épocas fue el segundo muelle más largo del mundo con 

4000 pies de longitud («Sitio web del municipio Puerto Colombia en Atlántico», s. f.). 

https://www.google.es/maps/place/Puerto+Colombia,+Atl%C3%A1ntico,+Colombia/@11.0003622,-74.9648183,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef42a97b22d6d93:0x1fda887477b87026!8m2!3d11.001004!4d-74.950761
https://www.google.es/maps/place/Puerto+Colombia,+Atl%C3%A1ntico,+Colombia/@11.0003622,-74.9648183,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef42a97b22d6d93:0x1fda887477b87026!8m2!3d11.001004!4d-74.950761
https://www.google.es/maps/place/Puerto+Colombia,+Atl%C3%A1ntico,+Colombia/@11.0003622,-74.9648183,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef42a97b22d6d93:0x1fda887477b87026!8m2!3d11.001004!4d-74.950761


 

2 
 

A través de los años, las playas de Puerto Colombia han tenido una gran demanda 

turístico-recreativa; su infraestructura hotelera antaña nos lo confirma, los emblemáticos hoteles 

Esperia, Viña del mar y Estambul, alojaban a las familias locales y extranjeras. Eran lugares 

emblemáticos que acogían a las familias que decidían visitar las playas de Puerto Colombia.  

 
Heraldo. (2015). Bahía de sabanilla. Muelle de Puerto Colombia. [Foto]. Recuperado de: 

https://www.elheraldo.co/local/la-desaparicion-de-isla-verde-la-primera-muerte-del-muelle-de-puerto-205359  

Heraldo. (2013). Hotel Estambul. Una historia entre dos mundos. [Foto]. Recuperado de: 

http://revistas.elheraldo.co/latitud/hotel-estambul-una-historia-entre-dos-mundos-106800  

Hoy en día, las playas del municipio tienen una alta demanda tanto de residentes como 

turistas para actividades turístico-recreativas. No solo son las playas lo que atrae a los turistas a 

Puerto Colombia, es su historia y sus lugares de interés que así como el emblemático Muelle el 

cual es un monumento declarado BIC patrimonio nacional, también cuenta con otros dos 

atractivos como los son el Castillo de Salgar y la Estación del Ferrocarril declarados BIC 

patrimonio nacional.  

   

https://www.elheraldo.co/local/la-desaparicion-de-isla-verde-la-primera-muerte-del-muelle-de-puerto-205359
http://revistas.elheraldo.co/latitud/hotel-estambul-una-historia-entre-dos-mundos-106800
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 Además de estos tres lugares emblemáticos el municipio cuenta con otros sitios de 

interés como lo son la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, La Antigua Alcaldía Municipal, la 

Plaza Cisneros y el Malecón del Arte. Puerto Colombia es una ‘ciudad emblemática’ que se 

proyecta como polo de desarrollo («Puerto Colombia, una ciudad que se proyecta como polo de 

desarrollo | El Heraldo», s. f.)  

Aunque el municipio cuenta con los anteriores atractivos turísticos mencionados y con 

una alta demanda de sus playas para actividades turístico-recreativas, no es posible disfrutar de 

su goce plenamente, ya que sus playas se encuentran contaminados por las aguas servidas 

provenientes de las lagunas de oxidación, las cuales por medio de Arroyo Grande desembocan en 

el mar y playas del municipio. Aún es posible la recuperación de estos cuerpos de agua; por eso 

este trabajo busca evaluar la disponibilidad a pagar de los habitantes de la cabecera del 

municipio de Puerto Colombia, por mantener las aguas de sus playas dentro de los límites 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actividades de contacto 

primario. Para alcanzar este objetivo utilizaremos la Metodología de Valoración Contingente, la 

cual es una metodología ampliamente aceptada para valorar a los bienes que no son transados en 

el mercado, como lo son los bienes ambientales.  

Este documente se divide en 7 secciones, la primera consta de la introducción, la segunda 

veremos las generalidades de la problemática ambiental de las playas del municipio, causas, 

consecuencias y acciones llevadas a cabo para solucionar la contaminación de la playas. Así 

mismo en la tercera sección encontraremos una revisión de literatura acerca de la disponibilidad 

a pagar por mantener playas y mares descontaminados, como también una revisión de literatura 

acerca de la disponibilidad a pagar por implementar mejoras en sistemas de tratado de aguas. 

Seguidamente la cuarta sección consta del marco teórico el cual soporta este trabajo. Una quinta
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 sección de resultados, acompañados de la sexta sección de conclusiones.  

 

II. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y GENERALIDADES. 

Las playas del municipio han sufrido un proceso degenerativo a través del tiempo. 

Primeramente las aguas de las playas se tornaron turbias, esto es así ya que la bahía desapareció. 

La hipótesis que se maneja es que con la desaparición de Isla Verde la cual era una franja de 

arena en forma tajamar natural formado por los sedimentos del Rio Magdalena, y que 

desapareció con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza a mediaos de 1923 y por 

perforaciones petrolíferas entre los años 1947-1948; la bahía quedo desprotegida y las fuertes 

corrientes del mar acabaron con sus aguas tranquilas, las cuales eran un las mejores playas de ese 

litoral (Alberto & Cabarcas, s. f.). 

Desde esos tiempos las playas de Puerto Colombia han presentado problemas de erosión 

costera, las cuales han sido mitigadas pero no 100% solucionadas con la ayuda de tajamares. 

Registros tomados desde 2008, nos muestran que los sistemas de tratados de aguas 

residuales del municipio no son eficientes. Puerto Colombia cuenta con un sistema de tratado de 

aguas residuales que consta de una laguna de oxidación facultativa y otra laguna de maduración 

y un sistema de motobombas, para el traslado  de las aguas de alcantarilla a las lagunas de 

tratado. Este proceso es llevado a cabo por la empresa prestadora de servicio de acueducto, 

alcantarillado y recolección de basuras presente en el municipio el cual es Triple A S.A  E.P.S. 

En 2009 el municipio de Puerto Colombia, presentó una problemática ambiental, principalmente 

ocasionada por el sistema de tratado de aguas servidas, debido a que las motobombas no tenían 

la capacidad de impulsar las aguas de alcantarilla hasta la laguna de oxidación para su   
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tratamiento; por esta razón estas aguas servidas eran depositadas directamente en Arroyo Grande 

generando malos olores y a su vez la contaminación del agua de las playas. Adicionalmente los 

barrios Vista Mar, Nuevo Horizonte y Urbaterminal  y el interceptor paralelo a Arroyo Grande 

no contaban con sistema de alcantarillado, («Nuestro Municipio», s. f.) Por lo tanto esto 

generaba que las personas depositaran sus aguas residuales directamente a la Ciénaga de Balboa 

y a Arroyo Grande, las cuales llegaban sin ningún tratamiento a las playas y al mar del 

municipio. Cabe resaltar que Arroyo Grande es un arroyo del municipio de Puerto Colombia, 

este nace en los cerros del municipio, en sus inicios recoge aguas de riachuelos formados por 

aguas lluvias, ojos de agua provenientes de estos cerros y de municipios aledaños como Tubará; 

este arroyo a su vez recoge las aguas servidas de la laguna de oxidación del municipio para 

finalmente depositarlas en las playas y mar caribe del municipio. 

Además de estas problemáticas y de la falta de alcantarillado, Arroyo Grande no se 

encontraba canalizado, lo que generaba el estancamiento de las aguas pre-tratadas y su 

degradamiento, generando un olor nauseabundo. Adicionalmente ante el incremento poblacional 

del municipio, y con la ola invernal 2009-2010, Arroyo Grande no soportó el caudal generado 

por las aguas lluvias ocasionando su desbordamiento, lo cual agravó la situación y ameritó una 

intervención rápida.  

 El 9 de abril de 2011 el periódico El Heraldo hizo pública la noticia de que las aguas de 

las playas de Puerto Colombia se encontraban contaminadas por heces fecales. En la noticia se 

daba a conocer, que mediante la muestra tomada a las aguas de las playas del municipio y 

analizadas por parte de 5 laboratorios se encontró contaminación por heces fecales y gran 

concentración de lixiviado procedentes de la laguna de oxidación. Además se informaba que 

mediante muestras enviadas a laboratorios en Bogotá, quedó sentada la decisión del cierre de 3,5



Enterococos Fecales (EFE). La estación Muelle de Puerto Colombia obtuvo una medida de (>500 

UFC/100 ml) sobrepasando 12.5 veces los límites para Enterococos Fecales (EFE) establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (>40UFC/100ml) para actividades de contacto primario.  6 

kilómetros de playas del municipio y se implementó la alerta roja, en la cual se recomendaba a 

los turistas y habitantes del municipio no bañarse en las playas hasta no obtener los resultados y 

se tomaran las medidas necesarias. («Crisis ambiental en Pto. Colombia por vertimientos del 

alcantarillado | El Heraldo», s. f.) 

Desde el año 2008 hasta 2014, la estación muelle de Puerto Colombia sobrepaso los 

límites de contaminación por descargas establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  para actividades de contacto primario. Las playas del muelle Puerto Colombia fueron 

ubicadas en la categoría D (peor categoría), con un riesgo de contraer enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias febriles mayor a 10% (Ambiental, 2008). 

2. ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA CORREGIR CONTAMINACION. 

El municipio de Puerto Colombia con la administración de la alcaldesa Martha Villalba 

Hodwalker, propuso he implementó 3 grandes obras para la solución de estas problemáticas, las 

cuales ascendían a un gasto de 21.157.000.000 millones de pesos; que buscaban solucionar la 

contaminación y erosión de las playas. Las obras ejecutadas fueron las siguientes: 

Construcción de Alcantarillado. 

Este proyecto consistió en la construcción del alcantarillado para los barrios Vista Mar, 

Nuevo Horizonte, Urbaterminal  y el interceptor paralelo a Arroyo Grande. Por medio de este se 

buscaba que las aguas residuales de estos barrios no fueran arrojadas directamente a la Ciénaga 

de Balboa y a Arroyo Grande, las cuales finalmente eran depositadas en las playas y mar del 

municipio. Este proyecto fue ejecutado por Consorcio San Carlos 2009, conformada por las 

firmas D & S  S.A. y Construcciones Namus S.A. En total esta inversión fue de $ 3.084.000.000 

millones de pesos (Fernando & Castro, 2009)
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Canalización de Arroyo Grande. 

El segundo proyecto consistió en la canalización de Arroyo Grande, el objetivo de este 

proyecto era que las aguas de la laguna de oxidación no se estancaran y degradaran. Con esto se 

esperaba sanear el mar, evitando que con las lluvias esas aguas estancadas y putrefactas fueran  

arrastradas por el caudal hacia las playas y mar caribe del municipio. Las obras realizadas 

costaban de: Canalización del arroyo en concreto desde la calle 13  hasta la calle 1E (malecón 

del arte de Puerto Colombia). La obra fue ejecutada por el contratista J.P.G & CIA S.A. En total 

esta inversión fue de $8.520.000.000 millones de pesos (Fernando & Castro, 2009). 

  
 Alcaldía Puerto Colombia. (2013). Canalización arroyo grande. [Foto]. Recuperado de 

https://www.google.com.co/search?q=canalizacion+arroyo+grande+puerto+colombia&rlz=1C1NHXL_esCO719

CO719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU8KTSueDTAhWEyyYKHY7pDBYQ_AUICygC&biw=18

13&bih=882#tbm=isch&q=arroyo+grande+puerto+colombia+&imgrc=IWlQJJTwBJzgIM:.  

 

Estabilización de playas 

El tercer proyecto fue la estabilización y recuperación ambiental de las playas. Las obras 

del proyecto consistieron en la construcción de cinco espolones en roca desde la desembocadura 

del Arroyo Grande y el acantilado de Pradomar. Las dimensiones de los espolones variaron de 

150 hasta 250 metros de largo, más un sistema de anclaje de 25 metros, encargados de detener la 

erosión presentada en las playas. Se esperaba recuperar 1.500 metros de playa como resultado de 

esta obra. El contratista de las obras fue el Consorcio Puerto Colombia, conformado por: 

https://www.google.com.co/search?q=canalizacion+arroyo+grande+puerto+colombia&rlz=1C1NHXL_esCO719CO719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU8KTSueDTAhWEyyYKHY7pDBYQ_AUICygC&biw=1813&bih=882#tbm=isch&q=arroyo+grande+puerto+colombia+&imgrc=IWlQJJTwBJzgIM
https://www.google.com.co/search?q=canalizacion+arroyo+grande+puerto+colombia&rlz=1C1NHXL_esCO719CO719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU8KTSueDTAhWEyyYKHY7pDBYQ_AUICygC&biw=1813&bih=882#tbm=isch&q=arroyo+grande+puerto+colombia+&imgrc=IWlQJJTwBJzgIM
https://www.google.com.co/search?q=canalizacion+arroyo+grande+puerto+colombia&rlz=1C1NHXL_esCO719CO719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU8KTSueDTAhWEyyYKHY7pDBYQ_AUICygC&biw=1813&bih=882#tbm=isch&q=arroyo+grande+puerto+colombia+&imgrc=IWlQJJTwBJzgIM
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Edgardo Navarro Vives e Ingeniería Ambiental De Colombia - Inacol Ltda. En total esta 

inversión fue de $11.971.006.370 millones de pesos (Fernando & Castro, 2009). 

   

Alcaldía Puerto Colombia.  (2011). Estabilización playas. [Fotos]. Recuperado de http://www.puertocolombia-

atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Estabilizacion-de-las-playas-del-muelle.aspx. 

 

LAGUNA DE OXIDACION 

Por resolución No 000247 de 2002 la C.R.A estableció que el municipio de Puerto 

Colombia debía de cumplir el plan de manejo ambiental de manera obligatorio, en las plantas de 

tratado de la laguna de oxidación. Esto debería ser cumplido por la entidad triple A S.A E.P.S. 

En 2010 dicha empresa presentó los avances del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

(PSMV), mediante documento erradicado No 08528. Con finalidad a cumplir lo estipulado, 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A) realizó seguimiento al plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del municipio, el cual fue exigido mediante 

resolución 1433 de 2004 y 2145 de 2005, por el cual se procedió a una inspección técnica la cual 

originó el concepto técnico No 01022 del 7 de diciembre de 2010 y en el que se dice lo siguiente: 

El municipio de Puerto Colombia cuenta con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

(PSMV) aprobado por la Corporación Autónoma Regional C.R.A en el uso de las facultades 

conferidas y teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 del decreto 1541/78. 

http://www.puertocolombia-atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Estabilizacion-de-las-playas-del-muelle.aspx
http://www.puertocolombia-atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Estabilizacion-de-las-playas-del-muelle.aspx


 

9 
 

Lo anteriormente expresado puede que no sea lo que se evidencia en las lagunas de 

tratado de aguas residuales del municipio. A continuación se ven las imágenes de las 2 lagunas 

de tratado, una facultativa y otra de maduración de aguas residuales que dispone el municipio. 

     

  
Fotos propias laguna de oxidación municipio de Puerto Colombia. 

Lamentablemente estas acciones no han servido para descontaminar las playas del 

municipio. Nuevamente en diciembre de 2016 se muestra por medio del “Periodista soy yo” del 

Canal Caracol una denuncia pública, donde se observa cómo las aguas de la laguna de oxidación 

llegan con coliformes de lodos y un olor nauseabundo a las playas del municipio.(«Aguas negras 

amenazan con invadir parte del mar en Puerto Colombia | Noticias Caracol», s. f.). En las 

siguientes fotos tomadas el 29 de Abril del 2017 podemos evidenciar en qué condiciones son 

vertidas las aguas de la laguna de oxidación a las playas del municipio de Puerto Colombia. 
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Fotos propias desembocadura Arroyo Grande en las playas del municipio de Puerto Colombia. 

Aún es posible conjeturar que la demanda turístico-recreativa por las playas del 

municipio de Puerto Colombia continua presente y potencialmente en expansión si se toma en 

cuenta decisiones de la administración municipal  más específicamente el nuevo plan de 

ordenamiento territorial del municipio permite la construcción de edificaciones de 20 pisos en su 

zona turística (García-gonzález, Olguin-monroy, & Lugo-lugo, s. f.) («POT permitiría edificios 

de 20 pisos en zona turística de Puerto Colombia | El Heraldo», s. f.), como también la 

infraestructura de acceso al municipio puesta al público recientemente (ampliación de la 

carretera vía al mar), y las obras de anclaje del Muelle y la expansión del Malecón del Arte. 

Todas estas son obras proyectan a Puerto Colombia como un polo de desarrollo en materia de 

turismo. 

Por esta razón, es que en este trabajo se propone por medio del método de valoración 

contingente hallar la disponibilidad a pagar de los habitantes de la cabecera del municipio de 

Puerto Colombia por una mejora en la calidad del agua de sus playas. Para que estas cumplan los 

límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actividades de 

contacto primario. 
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I. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Cada día el turismo incrementa. En Colombia el turismo representó una de las más 

importantes actividades económicas, con una contribución de más del 10% del PIB de Colombia 

entre los años 2008 y 2015. (Williams, Rangel-Buitrago, Anfuso, Cervantes, & Botero, 2016). 

Aunque el turismo es de gran relevancia económica, las playas de nuestro país, se han visto 

contaminadas también con basuras y desechos. Es por esto que mantener unas playas aptas para 

turismo se ha vuelto de gran relevancia. En este apartado veremos estudios llevados a cabo en 

Colombia y en el ámbito internacional sobre la percepción de la calidad de las playas, la 

disponibilidad a pagar de los agentes económicos por la conservación y mantenimiento de la 

calidad del agua de las playas y la disponibilidad a pagar de los agentes por mejoras en los 

sistemas de tratados de aguas. 

En los estudios nacionales sobre la percepción de las playas, se destaca el trabajo de 

(Williams et al., 2016), quien toma el instrumento de medición propuesto por Leopoldo en su 

libro Quantitative comparisons of some aesthetic factors among rivers. Para el cual se crea la 

siguiente escala para calificar las playas de acuerdo a sus atributos: A: Excelente, B: Bueno, C: 

Justa o razónale, D: Pobre. Esta escala se dividen en 5 clases: Clase I. Significa que las playas 

cuentan con excelentes atractivos naturales. (6 playas en total para Colombia). Clase II. Significa 

que las playas cuentan con atractivos naturales. (2 playas en total para Colombia). Clase III. 

Significa que cuenta con sitios con pocos atributos paisajísticos. (1 playa en el total para 

Colombia). Clase IV. Significa que cuenta con sitios urbanos con pocos atributos paisajísticos. (6 

playas en el total para Colombia). Clase V, Significa muy pocos atractivos paisajísticos y 

excesiva urbanización. (20 playas en el total para Colombia).  
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Este trabajo, analizó un total de 35 playas para Colombia, con el objetivo de proponer 

mejoras dado un análisis de las siguientes variables:  

Parámetros psicológicos: Acantilados, atributos de la playa, orillas rocosas, dunas de 

arena, valles, relieve del horizonte, paisajes, color del agua de los mares, claridad del agua de las 

playas (si son turbias o calmadas), mareas marinas, paisaje costero. También se analizaron 

características naturales como naturaleza que hace referencia a la biodiversidad animal, 

vegetación, vegetación marina. 

Parámetros humanos: Perturbación por ruido, basura, zonas no construidas y 

medioambiente de esas zonas, zonas construidas y contaminación de esas zonas. También se 

analizan los tipos de acceso como el horizonte y las utilidades que generan las playas. 

En este estudio unas de las 35 playas evaluadas correspondía a las playas del municipio 

de Puerto Colombia, la calificación obtenida para Puerto Colombia para la percepción de sus 

playas fue una calificación en el grupo D (pobre), clase 5. Lo cual indica que las playas del 

municipio cuentan con pocos atributos paisajísticos y unas playas excesivamente urbanizadas o 

sobrepobladas, esta calificación se dio con base en los atributos anteriormente mencionados y 

analizados. 

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio enfocándonos en nuestro 

municipio, muestra que las playas de Puerto Colombia necesitan una intervención, para la 

adaptación y aprovechamiento del turismo, ya que la percepción sobre este balneario la sitúa 

como un ambiente con poco paisaje natural y con una problemática de ser una zona 

sobrepoblada. 
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Además para el caso colombiano tenemos el estudio llevado a cabo por (Guerra-Vargas, 

2014). Este estudio buscaba hallar la disponibilidad a pagar de un grupo de 406 usuarios de las 

playas de San Andrés por los servicios eco-sistemáticos brindados por el mar y playas para 

actividades económicas. Éste se llevó acabo utilizando la metodología de valoración contingente 

(MVC), la pregunta se hizo por medio de formato referéndum. Una pregunta sobre si estaba 

dispuesto a pagar por la conservación de los servicios ecosistemáticos de la playa (SEP) y una 

pregunta abierta sobre el monto que pagarían por dicho concepto. El estudio obtuvo como 

resultado una disponibilidad a pagar sesgada hacia el precio de la tarjeta de turismo (precio de 

entrada a la isla), en los cuales se obtuvieron valores entre $56.868 y $ 230.774. Estos valores, 

sólo son tomados de referencia y se omiten inferencias sobre éstos, dados su sesgo. De las 

estadísticas descriptivas se encontraron resultados relevantes como el 98% de las personas aceptó 

pagar por los servicios ecosistemáticos de las playas y más del 65% percibe corrupción en las 

entidades locales. 

Por otro lado, analizando estudios realizados fuera del contexto nacional, tenemos el 

estudio realizado por (Tsuge & Washida, 2003),el cual busca hallar la disponibilidad a pagar de 

los habitantes de Japón, para medir el valor del medio ambiente dañado antes de la 

implementación de la ley de medidas temporales para la conservación del mar de Seto en el sur 

de Japón (ley Setouchi). Este estudio se llevó a cabo utilizando la metodología de valoración 

contingente (MVC), el tipo de pregunta utilizado fue dicotómica en la cual se mostraban 3 planes 

hipotéticos de mejora de la calidad ambiental del mar interno de Seto. Estos planes son: Plan 1, 

''Restauración de la costa hermosa'' consistía en restaurar 4 hectáreas de tierra reclamada. El Plan 

2, ''Alivio de las granjas de algas marinas, la cuna del mar'' consiste en trasplantar Zostera que 

son algas marinas de anguila a una zona de 10 hectáreas de costa. Por último el Plan 3, 
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"Fideicomiso Nacional para Preservar la Costa Natural", buscaba proteger los hábitats de 

especies animales raras bajo el Programa de Fideicomiso Nacional. Los resultados obtenidos 

para este estudio muestran que la disponibilidad media a pagar (DAPM) para cada proyecto fue:  

Proyecto  Plan #1 Plan #2 Plan #3 

Residentes costa. 5924 yen (50.4 dólares)   5077 yen (43.2 dólares) 9068 yen (77.1 dólares) 

Residentes no costa.  4160 yen (35.4 dólares) 4229 yen (36.5 dólares) 7461 yen (63.5 dólares) 

El valor total del daño causado al medio ambiente por el reclamo de tierra luego de la 

implementación de la ley Setouchi, fue de 171,981,273,960,000 yen (1,463,172,315,460 

dólares). 

Además la metodología de valoración contingente ha sido aplicada para valorar mejoras 

ambientales por medio de la implementación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas. Para 

este caso en el ámbito internacional tenemos el estudio llevado a cabo por (Acolt, 2016) quienes 

buscan exponer la disposición que tienen los hogares en la ciudad de Aguascalientes México 

respecto al pago del consumo de agua potable. En esta investigación se utilizó la metodología de 

Valoración contingente (MVC), la pregunta se llevó acabo por formato abierto. Una pregunta 

directa de cuál es la disponibilidad a pagar de los habitantes de la ciudad de aguas calientes por 

el consumo de agua potable. El estudio tuvo como resultado una disponibilidad de 280 pesos 

para hogares con bajos ingresos. Además de esto se presenta la relación entre el ingreso y la 

DAP.  

(Avilés Polanco et al., 2010). Los cuales aplicaron el método de valoración contingente 

para obtener la disponibilidad a pagar (DAP) de los hogares para conservar el servicio 

hidrológico del acuífero de La Paz, Baja California Sur. El cual sería cobrado mediante la factura 

del servicio. Se empleó el tipo de pregunta dicotómico de doble límite o 2 opciones, donde se 
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ofrece o propone una determinada cantidad monetaria a pagar por mantener el acuífero y el 

servicio estable. Si la respuesta llegase ser afirmativa, se realiza una pregunta con un monto 

mayor a pagar, en caso de respuesta negativa, nuevamente, se realiza una  pregunta con una cifra 

menor a pagar. Los métodos econométricos utilizados son los modelos probit y tobit. Los 

resultados obtenidos revelan que la disponibilidad a pagar (DAP) de las familias para conservar 

el servicio de suministro disminuye a medida que el consumo diario de agua en metros cúbicos 

aumenta. Además se encuentra que los hogares con un mayor consumo interrumpido en el 

servicio de agua tienen una mayor DAP por conservar el servicio del acuífero de la Paz. Las 

familias que tienen déficit en el consumo del agua tienen una DAP mayor en 4 pesos que el resto 

de consumidores. 

El estudio de (Frutos, s. f.) Aplicaron el método de costes evitados y valoración 

contingente para hallar la disponibilidad a pagar (DAP) de los habitantes de Soria - España, por 

una mejora en el sistema de tratado de agua potable. Por lo tanto se empleó el tipo de pregunta 

directa para el escenario de valoración. El escenario de valoración propuesto era una mejora en el 

sistema de tratado de agua potable el cual se cobraría mediante el recibo del agua. Si la respuesta 

era afirmativa se le proporcionaba a los encuestados de forma aleatoria los precios de 5, 10, 15, 

20 y 25 euros. Y se preguntaba sobre su máxima disponibilidad a pagar. Los métodos 

econométricos utilizados para la estimación de la DAP son los modelos logit y probit. Los 

resultados obtenidos muestran que en promedio los hogares tienen un gasto promedio total de 

11.67 euros mensuales en gastos defensivos, es decir en compra de agua de calidad.  

Por otro lado, los resultados obtenidos para la disponibilidad a pagar (DAP) luego de 

filtrar las respuestas “protesta” fue de una DAP media de 12,35 euros mensuales para mejorar el 

servicio. Este valor representa el 150% del gasto del servicio de agua. Se encontraron relaciones 
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esperadas entre el nivel educativo y el ingreso, los cuales al ser más elevados se revelaba una 

mayor DAP. Además se encontró que las familias que tenían un mayor gasto defensivo, tenían 

una mayor disponibilidad a pagar por la mejora. 

II. MARCO TEORICO. 

1. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE. 

Las playas del municipio de Puerto Colombia son un bien público perteneciente a todos 

sus moradores y visitantes, y que era disfrutado por ellos antes de su contaminación no obstante 

luego de corregir la erosión costera. Hoy en día el pleno goce de este bien no es posible dado su 

contaminación por heces fecales.  Esto se debe a un fallo de Gobierno en la infraestructura del 

sistema de tratados de aguas residuales del municipio, lo cual niega el disfrute de las playas y 

mares para fines turístico-recreativos. 

Utilizar el método de valoración contingente (MVC), y preguntar la disponibilidad a 

pagar (DAP) se justifica en el sentido  de establecer lo que sacrificarían las habitantes del 

municipio de Puerto Colombia por recuperar sus playas, las cuales les pertenecen. 

Según Pérez (2016) el método de valoración contingente es el único método que puede 

estimar el valor total de un recurso ambiental. Es de gran utilidad para valorar conjuntamente el 

valor en uso y valor de no uso o uso pasivo de los bienes. Este método se basa en información 

recolectada por medio de encuestas, creando un mercado hipotético, con el cual se estima una 

función de demanda de mercado del bien que se valora, con lo cual se puede obtener 

estimaciones del excedente del consumidor dado los modelos econométricos utilizados y los 

supuestos estadísticos (Pérez Torres, 2016). 

 Así mismo para Riera (1994) el método de valoración contingente valora los beneficios 

generados por el acceso a un bien de no mercado como lo son los bienes ambientales, mediante 
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la cantidad máxima de dinero que los individuos están dispuestos a pagar. De manera análoga 

como expresa (Riera, 1994), los costos derivados de un daño ambiental se valoran por la 

cantidad mínima de dinero que los individuos aceptarían como compensación.  

El método de valoración contingente resulta aplicable especialmente cuando se quiere 

estimar valores de no uso. Ya que de estos valores no existe información de mercado, y por lo 

tanto resulta posible hacer inferencias sobre su valor económico mediante análisis de las 

preferencias reveladas de las personas. “El asunto de derechos de propiedad es relevante si se 

quiere usar este método porque si esa persona no puede tener acceso al servicio ambiental habría 

que preguntarle su disposición a pagar por ese acceso”.(Pérez Torres, 2016; Riera, 1994). 

El método de valoración contingente se fundamenta en el concepto de utilidad aleatoria 

de McFadden. El primer paso para esta investigación fue determinar la función de utilidad 

indirecta mediante el siguiente modelo econométrico. 

Modelo Econométrico. 

Para calcular los beneficios adicionales de la descontaminación de las aguas de las playas, 

se utilizó el método de valoración contingente, con un estilo de pregunta tipo referéndum con 

opción de respuesta dicotómica. De acuerdo con este enfoque, la utilidad de un individuo es una 

función de la cantidad o calidad de un atributo ambiental, en este caso las playas del municipio 

de Puerto Colombia (representada por q1) y el consumo de todos los demás bienes 

(representados por el ingreso Y). La utilidad de la descontaminación de las aguas de las playas 

depende de las preferencias y características individuales, sólo algunas de estas características y 

preferencias individuales son observables para el investigador. La parte inobservable se trata 
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como estocástica y por lo tanto, la función de utilidad indirecta se puede descomponer en un 

término determinista y aleatorio de la siguiente manera: 

𝑈 = 𝑓(𝑞1; 𝑌) = 𝑣(𝑞1, 𝑌) + 𝑒 

Donde “e” es el componente estocástico. Con el enfoque de elección dicotómica, se 

pregunta a los encuestados si pagaría un impuesto por el monto de $ xxx, para la ejecución del 

proyecto del emisario submarino. 

El encuestado responderá  "Sí" si la utilidad de descontaminar las playas y la pérdida 

asociada al  pago del impuesto $xxx en el ingreso, sería mayor o igual al nivel de utilidad 

original del individuo sin descontaminar las playas. El encuestado que responde "Sí" contribuiría 

hipotéticamente (q1 = 1) $xxx. La probabilidad de una respuesta "Sí" se representa mediante una 

comparación de la utilidad obtenida de descontaminar las playas y la reducción de $X en el 

ingreso con la utilidad obtenida sin descontaminar las playas, pero manteniendo el ingreso 

actual. Es decir, 

𝑃 (𝑆𝑖 |$𝑥𝑥𝑥) = 𝑃[𝑣(𝑞1 = 1; 𝑌 − $𝑥𝑥𝑥 + 𝑒1) ≥ 𝑣(𝑞1 = 0; 𝑌 + 𝑒2)] 

Donde e1 y e2 son los términos de error con media cero. Debido a que la composición 

aleatoria no se puede identificar, podemos escribir e = e1 - e2. La especificación econométrica 

para anterior ecuación es: 

𝑃(𝑠𝑖|$ 𝑥𝑥𝑥) = ∅(𝛽0 + 𝛽1$𝑥𝑥𝑥+∝ 𝑐) 

Donde φ es el estándar acumulativo normal, β1 es el coeficiente de la cantidad de la 

oferta, c es un vector de características personales y α el acompañamiento de estas características 

personales. Usando los coeficientes de la ecuación anterior la media de disponibilidad a pagar se 

calcula como: 
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𝐸(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) =
∝ 𝑐

𝛽1
 

En esta ecuación c sigue siendo el mismo vector exógeno de las variables personales. 

III. METODOS Y DATOS. 

Población objetivo. 

El estudio se llevó a cabo mediante encuestas de valoración contingente (ver anexo) 

aplicadas a los habitantes de los 4.564 hogares de la cabecera del municipio de Puerto Colombia. 

En general se encuestaron 274 hogares de los cuales 32 se negaron a responder, con lo cual 

tenemos una muestra de 242 hogares. La muestra tendrá un margen de error del 6% y un 94% en 

el nivel de confianza dada la formula (𝑚 = 𝑁 (𝑁 − 1) ∗ 𝐾2+1⁄ ). Esta encuesta fue aplicada al 

jefe de hogar de la casa o a quien sostenga el hogar, ya que es la persona con la disponibilidad a 

pagar; el muestreo fue aleatorio, esto con el fin de recoger muestras de todos los barrios del 

municipio, y no sólo los que presentan una mayor problemática y así evitar el sesgo en las 

encuestas. Esta sección muestra algunas estadísticas descriptivas así como la estimación de un 

modelo probit cuya variable dependiente es la probabilidad de pagar un impuesto para 

descontaminar las playas. Se finaliza exponiendo los resultados más relevantes estimados por el 

modelo. 

IV. RESULTADOS. 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

La encuesta fue realizada por 274 personas de las cuales para los 5 tipos de encuesta el 

total de personas que se negaron a participar fue de 32, por lo tanto, nuestra población de análisis 

corresponde a 242 personas.  De estas 242 personas, el 83.88% afirmaron que conocen que 

Puerto Colombia tiene más de 3 kilómetros de playa que son un atractivo turístico-recreativo y 

representa una fuente de ingreso para la economía local. La demanda de las playas como destino 

turístico-recreativo se encontró que sólo 2 personas nunca han visitado las playas de Puerto 
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Colombia, es decir un 99.17% alguna vez en su vida ha visitado las playas. Además para los 

últimos 6 meses del año sólo 18 personas equivalentes al 7.43%  no han visitado las playas. Lo 

que nos confirma que las playas son altamente demandadas, ya que de 107 personas equivalentes 

al 44.21% han visitado la playa de 1 a 3 veces en los últimos 6 meses. 38 personas equivalentes 

al 15.70% han visitado la playa de 3 a 6 veces en los últimos 6 meses. 76 personas equivalentes 

al 31.40% han visitado la playa más de 6 veces en los últimos 6 meses.  

Las principales actividades llevadas a cabo son bañarse en el mar y pasear en familia. La 

mayor proporción indica que las playas son un destino turístico para las familias del municipio, 

seguidamente la actividad con la que más frecuentan las playas es para la realización de 

actividades deportivas, seguidamente a estas se encuentra trabajar.  

Por otra parte el 86.77% de los encuestados conoce la situación de contaminación de las 

playas, lo cual indica que la problemática es evidente y que ellos la han notado en sus visitas a 

las playas. 120 personas equivalentes a 49.58% consideran que la principal causa de 

contaminación de las playas son las aguas servidas provenientes de la laguna de oxidación y que 

desembocan en las playas y mar del municipio por medio de arroyo grande.  

En cuando a la percepción de los habitantes sobre quién debe recaer la responsabilidad de 

mantener unas playas aptas para el turismo, de las 5 opciones a escoger (ver anexo) el 55.79% 

considera que la alcaldía es la responsable.  

El 94.63%  de los encuestados considera que en las playas del municipio de Puerto 

Colombia se pueden desarrollar actividades económicas diferentes a las casetas, además el 

89.67% cree que si las playas son descontaminadas aumentaría los ingresos de los 

establecimientos comerciales. 
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El 59.50% de los encuestados aceptó pagar por mejorar las playas del municipio. Del 

total de encuestados, el 92.56% manifestó que si se ejecuta el proyecto visitarían con más 

frecuencias las playas. 

De las personas que no aceptaron pagar, las 2 principales causas que motivaron su no 

pago son la corrupción y que creen que no es posible la ejecución del proyecto. Sobre la 

corrupción tenemos que el 37.78% pagarían el impuesto si fuese otra entidad diferente a la 

empresa Triple A. S.A E.P.S la encargada de recolectar y administrar los dineros. Vemos que la 

deteriorada imagen de la empresa Triple A. S.A E.P.S. por corrupción tiene un pequeño impacto 

en la decisión de participar del proyecto y pagar el impuesto. 

Tabla de variables socioeconómicas. 

Variable Población Total 

Mujeres% 48.76% 

Edad (media) 32 años  

 

 

Nivel educación (%) 

Ninguno  

1.65% 

Primaria  

7.44% 

Secundaria 

30.99% 

Estudio 

tecnológico 

16.12% 

Técnico 

profesional 

12,40% 

Pregrado 

universitario 

28.51% 

Posgrado 

2.89% 

Doctorado  

0% 

Ocupación  (%) Empleado 

35.12% 

Independient

e 

18.18% 

Pensionado 

5.37% 

Informal 

16.94% 

Desempleado 

24.38% 

 

 

Ingreso 

 Menos de 

$600.000 

 

23.14% 

Entre 

$600.000 - 

$1.200.000 

44.63% 

Entre 

$1.200.000-

$2.200.000  

21.49% 

Entre 

$2.200.000-

$3.400.000 

7.85% 

Más de 

$5.000.000 

 

2.89% 

Cuenta con servicio de agua 

potable  (%) 

97.93% 

Promedio del valor pagado 

en el recibo del agua. 

Pagan entre 

$30.000-

$60.000 

Se considera ambientalista. 97.52% 
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RESULTADOS ECONOMETRICOS. 

Cuadro: 1 Resultados regresión disponibilidad a pagar, Probit 

Variables (1) (2) (3) 

bid  -.0000989 *** -.0000989 *** -.0000989 *** 

  (.0000318) (.0000318 ) (.0000318 ) 

sexo   .5309217*** .5309217*** 

    (.5309216) (.5309216) 

Edu  -.0309305 -.0309305 

    (.0695812) (.0695812) 

Hing  -.1968454 -.1968455 

    (.2917611) (.2917611) 

Edad  -.0248139 -.0248140 

    (.0057879) (.0057879) 

actlaboral  -.0545948 -.0545949 

    (.0600511) (.0600511) 

Ambient   .0572747 .0572746   

    (.5481451) (.5481451) 

Frecplaya   .1017817 

      (.0915447) 

Bao    .3245459* 

      ( .1785672) 

Fuente: Cálculos propios en stata 11.       

Errores estándar en paréntesis. 

 ***P<0.001, **P<0.05, *P<0.1 

Cuadro: 2    

DAP WTP Límite inferior Límite superior 

(1) $9738.64 $6804.40 $25311.82 

(2) $8679.39 $6815.91 $14257.12 

(3) $8513.46 $6680.91 $3362.20 

Intervalos calculados usando el comando wtpcikr 

  Fuente: Cálculos propios en Stata11. 

Los resultados obtenidos arrojan una disponibilidad a pagar media de $8.513,46 pesos 

colombianos para el año 2017. Como el impuesto tiene vigencia de 1 año el monto total recaudado 

para los 4.564 hogares de la cabecera del municipio sería de $466.265.177,28 pesos colombianos 
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para el año 2017.  Este dato debería ser tomado en cuenta para un futuro análisis costo-beneficio 

de la ejecución del proyecto. 

Las variables significativas fueron: Bid, esto nos indica que a mayor monto de dinero que 

los individuos deben pagar por descontaminar las playas, su disponibilidad a pagar es menor. El 

Sexo, en referencia al sexo, las mujeres están dispuestas a pagar más que los hombres. La última 

variable significativa es bao (bañarse en playas), nos dice que la disponibilidad a pagar es mayor 

en las personas que se bañan en la playa frente a las personas que no lo hacen. 

La educación fue no significativa, se halló que los individuos a medida que su nivel 

educativo aumenta su disponibilidad a pagar el impuesto es menor, esto conjunto a que el ingreso 

tampoco fue significativo, podría inferirse soportado en la teoría microeconómica que el pago por 

la mejora ambiental es un bien inferior, que a medida que aumenta el ingreso su demanda cae, por 

lo cual podría ser que los hogares conformados por los individuos con mayores estudios tienen 

mayores ingresos y que tienen prioridades en el gasto de su ingreso, dejando a un lado los bienes 

ambientales. 

Es relevante que aunque el 97.52 % de los encuestados se consideran personas interesadas 

por el medio ambiente esta variable no fue significativa al momento de determinar si se realizaba 

el pago para descontaminar las playas. 

Claramente la problemática ambiental de las playas de Puerto Colombia no obedece a una 

externalidad negativa, sino a una mala práctica de la empresa prestadora de servicio de 

alcantarillado Triple A. S.A E.P.S, la cual desde 2008 no ha corregido este problema pese a las 

inversiones que se han realizado (plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), 

cobertura en alcantarillado, canalización arroyo grande y espolones para la erosión costera). Esto 
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nos da a entender que ha habido un fallo de gobierno, el cual como interventor y ejecutor de las 

obras no ha podido solucionar la contaminación por descargas en las playas del municipio, 

generando que estas sobrepasen los límites establecidos por la organización mundial de la salud 

para actividades de contacto primario. 

Con esta interventoría deficiente (mala ingeniería), se está privando del pleno disfrute de 

las playas, generando perdida de la demanda de estas para actividades turístico-recreativas. El 

municipio de Puerto Colombia debe incentivar y aprovechar el turismo, ya que este histórico 

municipio además de ofrecer más de tres kilómetros de playa, tiene 3 lugares de interés declarados 

BIC patrimonio Nacional como lo son El Muelle, El Castillo De Salgar y la Estación Del 

Ferrocarril. Estos lugares y su historia hacen de Puerto Colombia un lugar estupendo para los 

turistas y residentes, y es una lástima que sus playas estén contaminadas por heces fecales, lo cual 

genera que Puerto Colombia no pueda explotar su ventaja comparativa frente a otros balnearios 

del departamento del Atlántico. 
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CONCLUSIONES. 

El objetivo principal de este estudio era encontrar la disponibilidad a pagar de los habitantes 

de la cabecera del municipio de Puerto Colombia para que sus playas cuenten con los límites 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actividades de contacto 

primario, esto mediante el pago de un impuesto municipal para la ejecución de un emisario 

submarino. Además, analizar cuáles eran las características socioeconómicas y atributos de las 

playas que influían en la decisión de pagar por la mejora ambiental. 

Basado en esto se realizó una encuesta de valoración contingente, por medio de google 

drive, en la cual 53.72% de los encuestados respondió la encuesta de forma presencial. Esta 

encuesta en su primera sección recolecto información de los individuos acerca de su conocimiento 

sobre las playas del municipio, su frecuencia de visita y cuáles eran las actividades que más se 

desarrollaban en las playas. En su segunda sección, se indagó acerca de la problemática ambiental 

de las palayas del municipio como también sobre la disponibilidad a pagar de las personas por 

participar en un proyecto para descontaminar las playas, tal proyecto es un emisario submarino. 

Esta segunda sección se soportó en un formato referéndum, donde se le preguntaba al encuestado 

si estaba dispuesto a pagar un monto especifico ($2.000, $4.000, $6.000, $8.000, $10.000), donde 

la persona encuestada debía de responder si o no ante el monto preguntado. De estos resultados es 

posible obtener la disponibilidad media a pagar por medio del comando wtpcikr en stata. Por 

último se indaga sobre características socioeconómica de cada individuo para así poder analizar la 

influencia de estas variables en la toma de la decisión.    

Este estudio recolectó una muestra  de 242 encuestas, donde encontramos por medio del comando 

wtpcirk en stata, que la disponibilidad media a pagar es de $ 8513.46 pesos, se encontró también 

que de los encuestados, 98 personas no estaban dispuestas a pagar un impuesto para descontaminar 
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las playas, la edad promedio encontrada fue de 32 años. El 28.51% de los encuestados son 

profesionales universitarios y el 35.12% empleados. Se hicieron estimaciones econométricas por 

medio de un modelo Probir, para encontrar la relación de las variables explicativas con la 

disponibilidad media a pagar de los individuos encuestados. Se obtuvo que las principales 

variables significativas que influenciaban la toma de decisión del pago del impuesto que están 

dispuestos a pagar los individuos son: Bid (DAP) con lo cual nos dice que a mayor monto de dinero 

preguntado en la encuesta, la disponibilidad a pagar es menor. El Sexo, en referencia al sexo, las 

mujeres están dispuestas a pagar más que los hombres. La última variable significativa es bao 

(bañarse en playas), nos dice que la disponibilidad a pagar es mayor en las personas que se bañan 

en la playa. 

Por otro lado, se encontraron variables que se esperaban fueran significativas en relación respecto 

a la disponibilidad a pagar media. Para la edad, variable que se encontró significativa en la mayoría 

de la literatura revisada, hallamos que a mayor edad la disponibilidad a pagar era menor. Otra 

variable no significativa fue la educación, se halló que los individuos a medida que su nivel 

educativo aumenta su disponibilidad a pagar el impuesto es menor, esto conjunto a que el ingreso 

tampoco fue significativo, podría inferirse soportado en la teoría microeconómica que el pago por 

la mejora ambiental es un bien inferior, que a medida que aumenta el ingreso su demanda cae, por 

lo cual una hipótesis podría ser que los hogares conformados por los individuos con mayores 

estudios tienen prioridades en el gasto de su ingreso, dejando a un lado los bienes ambientales. 
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ANEXOS 

Encuestas en Google drive. 

https://goo.gl/forms/UVTTYZImne6enYSI3 

https://goo.gl/forms/K6ya4tXJhw11hUjU2 

https://goo.gl/forms/4UC1NEPS729c3Hb12 

https://goo.gl/forms/md5HpONZ6ICzADHG3 

https://goo.gl/forms/SFEMEX942vzrziG43   

Fotos atractivos turisticos que no son BIC patrimonio Nacional 

   

INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La encuesta de valoración contingente fue aplicada a 274 personas, de las cuales 242 

aceptaron participar del experimento. 130 personas equivalentes al 53.71% se les practicó la 

encuesta de forma presencial, mientras que 112 personas equivalentes al 46.62% la realizó de 

forma autónoma. Los encuestados son residentes de la cabecera del municipio de Puerto 

Colombia, en su mayoría jefes de hogar. La selección de la muestra fue un muestreo aleatorio. 

https://goo.gl/forms/UVTTYZImne6enYSI3
https://goo.gl/forms/K6ya4tXJhw11hUjU2
https://goo.gl/forms/4UC1NEPS729c3Hb12
https://goo.gl/forms/md5HpONZ6ICzADHG3
https://goo.gl/forms/SFEMEX942vzrziG43
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La encuesta se elaboró en internet a través del software Google drive el cual permite diseñar la 

encuesta y digitar los resultados en línea para una tabulación inmediata.  

En esta encuesta se dividió en 3 secciones. La primera sección se indagó sobre: El 

disfrute y frecuencias de visitas de los habitantes en las playas, la importancia que las playas 

representan para la economía local, la percepción de la calidad ambiental de las playas de Puerto 

Colombia y conocimiento acerca de la problemática ambiental por contaminación de heces 

fecales. 

En la segunda sección se indagó acerca de la disponibilidad a pagar por un nuevo sistema 

de tratado de aguas residuales para descontaminar las playas. El escenario de valoración 

propuesto fue un emisario submarino.  

A las personas que participaron de la encuesta se les explicó que el municipio tiene más 

de 3 kilómetros de playas que son un atractivo turístico y representa una fuente de ingreso para la 

economía local. Además se les explicó que en un estudio llevado a cabo en 2014 se encontró que  

playas del municipio estaban contaminadas por Enterococos fecales (EFE) el cual es uno de los 3 

microorganismos utilizados para detectar contaminación por heces fecales. Con base en esto se 

les informó también que los niveles de microorganismos encontrados en las playas y mares 

superaban los límites establecidos por la Organización mundial de la Salud (OMS) para que las 

personas puedan tener contacto con el agua sin ningún tipo de riesgo para su salud. 

La siguiente tabla de calificación de las aguas representa un conjunto de características físicas, 

químicas y microbiológicas, que describen el estado de un cuerpo de agua marino. A partir de 

estas características se elabora  una escala de calidad de agua de las playas de los departamentos 

de Colombia, las cuales las clasifican de la siguiente manera: 
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Escala de calidad  Color  Categorías  Descripción 

Optima Azul  100-90 Calidad excelente del agua. 

Adecuada Verde 90-70 Agua con buenas condiciones para la vida acuática. 

Aceptable Amarillo 70-50 Agua que conserva buenas condiciones y pocas restricciones de uso. 

Inadecuada Naranja 50-25 Agua que presenta muchas restricciones de uso. 

Pésima  Rojo 25-0 Aguas con muchas restricciones que no permite un uso adecuado. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Invemar. 

Con base en la anterior tabla se les explicó a las personas que más de 30% de las playas 

de Puerto Colombia se encontraban contaminadas y contaban con una calidad del agua pésima 

(roja). 

Para solucionar la contaminación se propuso implementar un nuevo sistema de tratado de 

aguas residuales, por medio de la ejecución de un emisario submarino que constaría de lo 

siguiente: 

1. Una planta de pre tratamiento, en la cual se removerán la mayor parte de los desechos 

sólidos (arena, grasa, piedras, aceites). Para el posterior traslado al emisario 

submarino. 

2. Una planta de bombeo de las aguas pre tratadas. La cual se encargará por medio de 

motobombas trasladar las aguas pre tratadas a su disposición final en el emisario 

submarino. 

3. Un emisario submarino ubicado en las playas de Punta Roca, el cual constará de una 

longitud aproximada de 2 kilómetros mar adentro, tuberías de 2 metros de diámetro 

en pvc por medio de las cuales se transportarán las aguas residuales pre tratadas para 

finalmente en los últimos 500 metros expulsarlas mar adentro por medio de pequeños 

chorros para que las corrientes marinas y la sal del mar las procesen naturalmente. 
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Con la implementación del emisario submarino se espera que se obtengan los siguientes 

resultados: 

Atributo Situación actual Mejora ambiental 

Calidad del agua de las playas del 

municipio de Puerto Colombia.  

Sobrepasó los límites 

establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud OMS para 

actividades de contacto primario 

(EFE>40 UFC/ml). Con una 

calificación de (>500 

UFC/100ml). 

Cumplir con los límites 

establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud OMS para 

actividades de contacto primario  

Calidad del agua de las playas del 

municipio de Puerto Colombia. 

Calidad del agua pésima (Roja) Calidad del agua adecuada 

(Verde). 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, la principal mejora ambiental que generará el emisario submarino, es que la 

calidad del agua de las playas cumpla con los límites establecidos por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para actividades de contacto primario, con lo cual se espera que la calidad del 

agua de las playas pase de pésimo (rojo) a adecuado (verde). 

A los encuestados se le explicó que si participaban del proyecto de descontaminación de 

las playas se les impondría un impuesto municipal mensual durante un año. Que los dineros 

recaudados serian recolectados y administrados por la empresa Triple A. S. A E.P.S por medio 

del recibo del agua. Además que estos dineros tendrían un monitoreo por medio de veeduría 

ciudadana y que la empresa sólo podría destinar estos dineros a la ejecución del emisario 

submarino. 

  A los encuestados se les preguntó por medio de una pregunta tipo referéndum, su 

disponibilidad a pagar por un emisario submarino con los atributos y beneficios mencionados 

anteriormente. La pregunta de valoración para el formato referéndum, se efectuó por un monto 
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específico. Se realizó 5 tipos de encuesta en donde el monto en la primera se preguntaba si 

pagaría en su recibo de agua un impuesto municipal que representaría un cargo adicional en la 

factura del servicio de acueducto y alcantarillado por valor de $2000 pesos. Para la segunda de 

$4000 pesos. La tercera de $6000 pesos. La cuarta $8000 pesos y la quinta y última por un 

monto de $10.000 pesos. Por el proyecto para descontaminar las playas. 

Para finalizar, la encuesta presentó una sección de características socioeconómicas en la 

cual se le preguntó al encuestado: Nombre (opcional), sexo, edad, nivel de educación alcanzado, 

ingreso, ocupación, si contaba con servicios de agua potable en su vivienda, cuánto pagaba en su 

recibo y si se consideraba una persona interesada por el medio ambiente. El instrumento se 

apoyó en imágenes y textos donde se explicaba y se daba información sobre el municipio de 

Puerto Colombia, problemática ambiental y el proyecto del emisario submarino. 

DESCRIPCION VARIABLES MODELO ECONOMETRICO. 

El modelo a estimar muestra la Disponibilidad a Pagar Media de los individuos en función 

de una serie de variables explicativas dadas por: la frecuencia de visita a la playa y las actividades 

que en ella se realizaron. Las características socioeconómicas de la población de la cabecera del 

municipio. Se estimó un modelo Probit y un modelo con las siguientes variables: 

BID: Corresponde a una dummy, la cuales 1 si la persona acepta pagar el monto estipulado 

y 0 si no acepta pagar el monto estipulado. 

SEXO: Es una variable dummy que toma el valor de 0 si el individuo es hombre y 1 si es 

mujer. 

EDUC: Es una variable dummy que toma valores dependiendo del nivel de educación de 

la persona.  
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1. Ninguno. 2. Primaria. 

3. Secundaria. 4. Estudio Tecnológico. 

5. Técnico profesional. 6. Pregrado universitario. 

7. Posgrado. 8. Doctorado. 

HING: Es una variable dummy que toma valores igual  0 si el ingreso es mayor  de $2.200. 

ING: Es una variable dummy que toma valores dependiendo del nivel de ingreso de las 

personas. 

1. Menos de $600.000 

2. Entre $600.000 - $1.200.000 

3. Entre $1.200.000-$2.200.000 

4. Entre $2.200-$3.400.000 

5. Más de $5.000.000 

EDAD: Hace referencia a la edad reportada por el individuo en la encuesta. 

ACTLABORAL: Es una variable dummy que toma valores dependiendo de la situación 

laboral de las personas. 

1. Empleado. 

2. Independiente. 

3. Pensionado. 

4. Informal. 

5. Desempleado. 

FRECPLAYA: Es una variable dummy que toma valores dependiendo del número de 

visitas que realizo la persona a las playas en los últimos 6 meses. 

1. Ninguna. 

2. De 1 a 3 veces. 

3. De 3 a 6 veces  

4. Más de 6 veces. 

BAO: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el motivo de la visita de las persona 

en los últimos 6 meses fue bañarse en las playas de Puerto Colombia, y 0 en otro caso. 


