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Introducción  

 

El reconocimiento del desarrollo en materia de legislación internacional frente al derecho 

humano al agua se produce de manera notable en el año 2002 en el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), siendo esta instancia la encargada de aprobar la 

Observación General No.15 , en donde se definió que este derecho es aquel que tienen las personas 

a gozar y disponer del agua en cantidades suficientes, en condiciones de salubridad, accesibilidad 

y asequibilidad que permitan satisfacer las necesidades de consumo y cocina, así como, las 

referentes a la higiene personal y doméstica (Lara y Del Moral, 2020). 

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano (2006), cada país tiene el deber de 

crear leyes, políticas, procedimientos e instituciones que permitieran aplicar de forma progresiva 

el derecho al agua, en aras de garantizar que cada persona contara con el acceso por lo menos de 

20 litros de agua limpia al día para cubrir sus necesidades básicas, siendo esto, un requerimiento 

mínimo para respetar el derecho al agua ((PNUD, 2006). Para el caso de Colombia, a pesar de los 

múltiples intentos del legislador, la Constitución Política de 1991 no ha establecido dentro de sus 

derechos fundamentales el acceso al agua potable o un mínimo vital de este líquido, no obstante, 

la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una amplia vertiente jurisprudencial mediante 

la cual ha sentado un precedente desde el año 1992 a la fecha, sobre el derecho humano al agua y 

por ende su forma de materializarlo a través de la aplicación de un mínimo vital. 

Referente a la ciudad de Bogotá, esta implementó en el marco del Plan Distrital del Agua 

(Acuerdo Distrital 347 de 2008 y sus modificatorios), la política pública de mínimo vital de agua 

como estrategia para garantizar el agua potable a los hogares más vulnerables y así permitirles 

llevar una vida digna a los habitantes que se encuentran en condiciones de fragilidad y a las 

familias con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Con lo anterior, se evidencia la intención de 

dicha ciudad de materializar una medida que pocas ciudades han logrado adoptar. 

Actualmente, la política del mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C está 

focalizada a la población de los estratos uno y dos otorgando 6 metros cúbicos mensuales gratuitos. 

El parámetro para establecer quiénes son beneficiarios del mínimo vital de agua corresponde a la 

estratificación socioeconómica de la ciudad, en el supuesto entendido que los estratos 1 y 2 son 

los sectores de la sociedad que requiere mayor atención para la satisfacción de necesidades básicas, 

criterio que no corresponde al de la Corte Constitucional, dado que, a la luz de su doctrina se debe 

garantizar la provisión del servicio de agua a las personas que sean sujetos de especial protección 
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o cuando se encuentre acreditado que el usuario carece de recursos económicos suficientes para 

sufragar el costo del servicio (Izasa, 2015).  

Significando lo anterior, que el derecho humano al agua no tiene discriminación alguna de 

sus condiciones económicas y sociales, su acceso a toda la población debe ser suficiente, en 

condiciones aptas para su consumo, disponible técnicamente (redes de acceso) y a una tarifa 

asequible. Es decir que, para garantizar este derecho el recurso debe ser universal para todos; sin 

embargo, la política del mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C no está orientada a la 

totalidad de la población de la ciudad, dejando a un lado sujetos de especial protección, 

independiente de la estratificación socioeconómica en la que habiten. Es así que, no consideró a 

los mencionados sujetos especiales como población objeto de aplicación de la política pública, 

impidiendo que los mismos gocen del derecho humano al agua. Así mismo, existe un segmento de 

la población ubicada en zonas rurales o que no forma parte del área de prestación del servicio de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), es decir que esta población se ha 

excluido del programa de mínimo vital de agua, el cual es el instrumento empleado por la ciudad 

de Bogotá D.C. para garantizar el derecho humano al agua. 

Con base en lo antes expuesto, la presente tesis parte de la siguiente pregunta: ¿Qué 

cambios existieron en la formulación de la política pública de derecho humano al agua en la ciudad 

de Bogotá DC en el periodo comprendido entre 2008-2018 para garantizar el acceso del mínimo 

vital de agua potable a toda su población? Por consiguiente, el objetivo principal es analizar los 

cambios que existieron en la formulación de la política pública de derecho humano al agua en la 

ciudad de Bogotá D.C para garantizar el acceso del mínimo vital de agua potable a toda su 

población y para ello, se identificará el marco normativo que influyó en la formulación de la 

política pública del derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C, posteriormente, se  

determinarán las coaliciones promotoras formadas alrededor de la política pública. Finalmente, se 

analizarán los sistemas de creencias de las coaliciones de la política pública del derecho humano 

al agua en la ciudad de Bogotá D.C.  

La hipótesis que se plantea para esta investigación es:  En la ciudad de Bogotá D.C durante 

el periodo comprendido entre 2008-2018 predominó una coalición Distrital fundamentada en la 

normatividad internacional, que a pesar de los cambios de gobierno logró posicionar su sistema de 

creencias ante la coalición nacional en relación con la política pública de mínimo vital de agua.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se escogió el enfoque teórico de Marco de 

Coaliciones Promotoras (MCP), el cual fue creado y desarrollado por Paul A. Sabatier con la 

colaboración de Hank. C. Jenkins-Smith a mediados de los años ochenta. Teniendo en cuenta que, 

este enfoque estudia el cambio de las políticas a lo largo de al menos una década, fue la razón por 

la cual se consideró pertinente aplicar el MCP al estudio de la implementación del mínimo vital al 

derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C, toda vez que, el inicio de la materialización 

de la política pública se dio en el año 2008 con la expedición del acuerdo 347 de 2008 del Concejo 

de Bogotá, y de ahí en adelante con una serie de actos administrativos expedidos en el orden 

distrital sobre la misma materia, dando cumplimiento, con el requisito de temporalidad exigido 

por el enfoque. 

La técnica de investigación utilizada fue la revisión documental, mediante el análisis de 

información de publicaciones científicas disponibles sobre el tema, artículos de prensa, informes 

y documentos de instituciones, tales como, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - CRA, Secretaría de Hábitat de la ciudad de Bogotá, Defensoría del Pueblo, 

Congreso de la República, a nivel internacional los documentos expedidos por la OMS - ONU 

entre otras instituciones. De igual forma, fueron analizados discursos transcritos de funcionarios 

del Gobierno Central, Distrital y de otras entidades; así mismo, se estudiaron los discursos y textos 

académicos de los diferentes actores que intervinieron en la política pública de derecho humano al 

agua en la ciudad de Bogotá D.C. y los análisis de estudios cuantitativos relacionados con la 

implementación de la política y el seguimiento a la jurisprudencia y la normatividad sobre el tema 

de investigación. 

El alcance de esta investigación está enfocado a la revisión documental antes referida, 

concibiendo que los resultados obtenidos corresponderán a una primera aproximación al análisis 

del tema dentro del marco de ese enfoque teórico y metodológico.  
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1. Enfoque Teórico y Metodológico  

 

1.1.Marco de Coaliciones Promotoras (MCP)  

 

El Marco de Coaliciones Promotoras (MCP) estudia el papel que ejercen las ideas y el 

aprendizaje en el proceso de las políticas públicas. Para ello, cuenta con un instrumental 

metodológico detallado, útil para el desarrollo del estudio, principalmente, a través del concepto 

de sistemas de creencias y la agregación de actores (coaliciones promotoras) que resulta verosímil 

en la medida en que permite abarcar la multiplicidad de actores públicos y privados, y a su vez, la 

diversidad de relaciones que se generan entre los mismos, en los escenarios de las políticas 

públicas, a su vez, el MCP parte de tres premisas fundamentales: a) que el estudio del cambio ha 

de realizarse a lo largo de al menos una década; b) la consideración de los subsistemas de políticas 

como unidad de análisis, que además serán de naturaleza intergubernamental e incluirán una 

amplia variedad de actores; c) la conceptualización de las políticas públicas como sistema de 

creencias (Martinón,2005). 

 El enfoque teórico del MCP estudia el cambio de las políticas a lo largo de al menos una 

década; ya que, algunos autores consideran que es el lapso de tiempo necesario para observar la 

influencia del aprendizaje, y de los cambios socioeconómicos en las políticas públicas en la 

totalidad de su ciclo (Gómez, 2012, pág. 18). Por lo anterior, se consideró pertinente desarrollar el 

presente trabajo de investigación en el MCP; iniciando desde la implementación del mínimo vital 

al derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C. (con la expedición del acuerdo 347 de 

2008 del Concejo de Bogotá), y de ahí en adelante con una serie de actos administrativos expedidos 

en el orden distrital sobre la misma materia, cumpliendo así con el requisito de temporalidad 

exigido por el enfoque. 

El MCP, establece  que una forma útil para estudiar el cambio en las políticas es a través 

de los subsistemas de políticas, es decir, la unidad de análisis, que ha sido definida como el 

conjunto de actores pertenecientes a diferentes organizaciones o entidades públicas y privadas que 

incluyen actores tales como, los legisladores, funcionarios de organismos y líderes de grupos de 

interés; adicionalmente, los investigadores y periodistas especializados en áreas determinadas de 

las políticas que juegan papeles importantes en la generación, difusión y evaluación de las ideas 

de las políticas públicas.  
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Conforme a lo anterior, los  participantes de las coaliciones  pertenecen tanto a instituciones 

públicas como privadas y a todos los niveles de gobierno; sin embargo, no todos los actores que 

se encuentran en un subsistema de política pertenecen a una de las coaliciones promotoras del 

mismo, como es el caso de los intermediarios de la política, que no pertenecen a ninguna coalición 

y cuya “principal preocupación es mantener el nivel del conflicto político dentro de límites 

razonables y poder alcanzar alguna solución sensata al problema” (Gómez, 2012, pág. 21). 

Ahora bien, los subsistemas son considerados como un conjunto de relaciones recíprocas 

que se establecen entre diferentes actores y elementos que hacen parte de un todo más amplio, es 

decir, un conjunto dentro de un universo en donde las elites se unen para lograr incidir desde sus 

sistemas de creencias en las políticas públicas (Sabatier, Weible y Mc Queen, 2009).  

El MCP establece que, al momento de realizar el análisis de un subsistema de la política, 

se debe contemplar que en ciertos casos dichos subsistemas se relacionan o traslapan con otros 

subsistemas, los cuales no deben ser vistos como campos de análisis aislados o sin relación alguna 

con otros asuntos de interés colectivo (Martinón, 2007). Para el caso del subsistema de la política 

pública de derecho humano al agua puede tener conexión con otros subsistemas de la política 

como, la salud, la educación y la protección al ambiente. Otro aspecto importante es que los 

subsistemas pueden verse impactados en determinados momentos por el contexto en el que se 

desenvuelven, el cual debe ser tenido en cuenta en el proceso de identificación de posibles cambios 

al interior del subsistema de la política. 

De acuerdo con la edad, los subsistemas de la política pueden ser nacientes o maduros, 

siendo los nacientes aquellos subsistemas cuya aparición en la agenda pública es paulatina y se 

encuentran en proceso de construcción de coaliciones robustas que posibiliten los cambios en la 

política pública. Respecto a los subsistemas maduros, son los que se han consolidado como una 

comunidad con un alto nivel de experiencia, con influencia en el tiempo y cuenta con el apoyo de 

grupos de interés y centros de pensamientos. (Estévez y Esper, 2008) 

 En el MCP los sistemas de creencias son las estructuras de pensamiento y opinión de las 

élites de las políticas públicas, conformadas por quienes se han especializado en una o dos áreas y 

tienen poder para influenciar el subsistema de la política. Estas élites pueden corresponder a 

integrantes del gobierno, parlamentarios enfocados en el subsistema de su interés, académicos 

altamente reconocidos, líderes de opinión con capacidad movilizadora, entre otros, que dedican su 

atención constantemente al subsistema y poseen relevante información técnica para dimensionar 

la problemática, hacer balances y proponer nuevas alternativas.  

 A su vez, los sistemas de creencias que maneja el MCP están agrupados bajo tres niveles 
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jerárquicos, empezando por el núcleo profundo, el cual hace referencia a las creencias normativas 

y parámetros esenciales que se pueden visualizar a lo largo todos los subsistemas de la política, 

contemplando aspectos de la naturaleza humana como el ser parte de la naturaleza frente a los que 

tienen dominio sobre la misma. Así mismo, están en esta categoría los valores considerados 

prioritarios como la libertad, igualdad, salud y conocimiento, los derechos individuales y 

colectivos, también aborda la identidad sociocultural como la cultura, religión, educación y género 

(Estévez y Esper, 2008). Es así como la posibilidad de cambio de este núcleo es semejante a una 

conversión religiosa y las creencias pueden ser compartidas por varios subsistemas de la política. 

En segundo nivel, se encuentran las creencias del núcleo de la política, es decir, aquellas del orden 

normativo y empírico que están directamente relacionadas con el subsistema de la política pública, 

establecen prioridades de valor fundamentales, percepciones básicas concernientes a la seriedad 

general del problema y sus principales causas; permitiendo cumplir con las creencias del núcleo 

profundo.  

Finalmente, en el tercer nivel se encuentran las creencias secundarias, las cuales hacen 

referencia a las decisiones instrumentales para implementar el núcleo de la política entre ellas se 

encuentran: la implementación de programas específicos, las creencias concernientes al subsistema 

de la política y aspectos que definen el problema, la importancia de los diferentes factores causales 

en escenarios específicos, preferencias de políticas en cuanto a regulaciones deseables o repartos 

presupuestarios, entre otras (Martinón, 2007). En otras palabras, el núcleo profundo se entiende 

como la clásica división entre derecha e izquierda, que es muy difícil de cambiar o negociar. Con 

respecto al  núcleo de la política, incluye las creencias y percepciones de las coaliciones sobre un 

subsistema en específico, considerándose como un elemento que permite que las coaliciones 

reúnan sus creencias, aunque en algunos casos pueden tener un cierto grado de diferencias, al final 

se articulan para formar un todo con el fin de darle fuerza a la coalición, siendo las creencias del 

núcleo de la política, la franja que hará que los individuos se unan  a la coalición con la que se 

sientan identificados y se conviertan en oposición de aquellos grupos que no compartan sus 

principios o ideas. Este núcleo es menos rígido a la posibilidad del cambio comparado con el 

núcleo profundo, es decir que, estas creencias pueden sufrir cambios o alteraciones en un largo o 

mediano plazo.  

Frente a las creencias secundarias, al tener un menor alcance, requieren menos pruebas y 

acuerdos permitiendo cambios relativamente fáciles, siendo estos realizados de forma periódica y 

en algunos casos, con el propósito de disminuir los conflictos que se generan al interior del 

subsistema de las políticas públicas.  

Ahora bien, en cuanto a las coaliciones promotoras, estas se pueden entender como “los 

actores de una amplia variedad de instituciones que comparten las creencias del núcleo de la 

política y que coordinan su comportamiento de diversas maneras” (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999, 
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pág.130). Por lo cual, las coaliciones promotoras son reconocidas como el concepto de 

colectividad de actores tanto públicos como privados que se destacan por aquella relación mutua 

que converge alrededor de las políticas públicas.   

En concordancia, dichas coaliciones son el resultado de la articulación y alianza de actores 

que tienen por objetivo trasladar sus sistemas de creencias a las políticas públicas, por lo que sus 

participantes comparten las creencias del núcleo de la política y participan en un grado no trivial 

de coordinación. Estas coaliciones posibilitan una alta difusión de las ideas de las políticas en 

diferentes escenarios como el Congreso de la República, medios de comunicación, universidades, 

altas instancias judiciales como las altas cortes, Ministerios y que en algunos casos logran incidir 

en las agendas de Organismos Internacionales (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999). 

En cuanto a las ideas, el MCP proporciona una “metodología que permite contrastar de 

manera empírica el papel que en efecto juegan las ideas en el cambio de las políticas por medio de 

dos instrumentos: el sistema de creencias y el aprendizaje orientado a las políticas” (Gómez, 2012, 

pág. 23). Es decir que, las ideas conforman sistemas de creencias que se expresan a través de 

coaliciones promotoras, compuestas por diferentes actores provenientes de múltiples sectores. 

Estos actores tienen por objetivo mantener o modificar las políticas públicas, agrupándose en 

coaliciones, las cuales son sensibles tanto a procesos de aprendizajes políticos internos como a 

cambios externos (Acevedo, 2018).  

 En el proceso de análisis de las políticas públicas es de gran importancia identificar las 

diferentes coaliciones promotoras que actúan dentro de un subsistema de la política, el papel que 

desempeñan ya sea como dominantes, es decir aquellas que logran generar una identidad y un 

respaldo de los actores alrededor del subsistema de la política o minoritaria  las que cuentan con 

un bajo respaldo de las elites y  no ejercen control en el subsistema aumentando la duda dentro de 

la coalición dominante sobre la efectividad de sus propias políticas. Así mismo, se debe lograr un 

nivel de desagregación de los actores que las componen y la forma en que se ha venido 

estructurando a lo largo del tiempo. En la tensión constante que se presenta entre las respectivas 

coaliciones aparecen también otros actores denominados los intermediarios de la política (Policy 

Brokers), quienes buscan lograr puntos de equilibrio razonable en situaciones de hostilidad y que 

tienen un nivel de reconocimiento e imparcialidad por parte de las coaliciones en disputa (Gómez, 

2012). 

Frente a lo anterior, se entiende que los intermediarios juegan entonces un papel importante 
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en momentos de estancamiento o alta oposición entre las coaliciones promotoras, ayudando a 

superar obstáculos e identificando salidas favorables para los intereses de ambas partes. Si bien, 

se considera que los intermediarios de la política no hacen parte de las coaliciones, por considerarse 

imparciales, el MCP contempla que en determinados contextos, aunque los intermediarios sean 

parte activa de las coaliciones, pueden estar a favor o en contra de las mismas (Acevedo, 2018).  

Es así que, Acevedo (2018) deduce que las discusiones sobre la imparcialidad de los 

intermediarios de la política pública son aún más complicados en sistemas políticos como el 

Colombiano, en donde las instituciones llamadas a asumir este rol, tales como la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los Organismos de Control y Vigilancia como la 

Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, pueden estar inclinados hacía una coalición u otra, 

dado que,  los sectores políticos buscan hacerse a los altos cargos de estas instancias de poder, para 

desde ahí, incidir en decisiones relevantes en materia de política pública. Significa lo anterior que, 

debido a que la postulación y elección está respaldada por los partidos políticos que tienen poder 

en la Rama Ejecutiva y Legislativa, la neutralidad de los intermediarios puede verse gravemente 

afectada (Acevedo, 2018).  

Otro elemento relevante en el abordaje de las coaliciones promotoras es el relacionado con 

el aprendizaje que se da entre los sistemas de creencias de diferentes coaliciones, para Martinón 

(2007) existen variables que inciden en tal aprendizaje, una de ellas está relacionada con el nivel 

de conflicto y la probabilidad de un mayor aprendizaje cuando aquél es de un nivel intermedio 

entre las coaliciones. Otra variable está orientada a que exista la posibilidad de abordar el tema en 

cuestión de forma analítica, soportada en información científica tanto cualitativa como cuantitativa 

(Martinón, 2007).  

Es posible también que, frente a las variables antes mencionadas no se logren modificar 

aspectos sustanciales de los sistemas de creencias de las coaliciones en disputa, en el evento que 

incidan en los intermediarios de la política y funcionarios del gobierno con incidencia en el tema. 

Esta acumulación gradual de conocimiento y evidencia es lo que se ha denominado como la 

función esclarecedora, la cual requerirá de la capacidad de las coaliciones en el aprovechamiento 

de recursos tales como impulsar revisiones sistemáticas de las reglas de la agencia, alterar la 

asignación política, persuadir vía litigios, cambiar legislaciones o presupuestos de una agencia y 

formular estrategias electorales, a fin de reafirmar la alteración de los sistemas de creencias (Rubio 

y Rosero, 2010, p. 191).  
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A continuación, en la Tabla 1 se expone la estructura de los sistemas de creencias de las élites de las políticas públicas expuestos en 

los párrafos anteriores: 

 

Tabla 1. Estructura de los sistemas de creencias 

Núcleo Profundo Núcleo de la Política Aspectos Secundarios 

Características 

Definitorias 

Axiomas normativos fundamentales y 

ontológicos 

Posiciones en la política fundamentales, 

concernientes a las estrategias básicas para la 

consecución de valores nucleares dentro del 

subsistema 

Decisiones instrumentales e 

investigaciones informativas 

necesarias para la implantación del 

núcleo de la política 

Ámbito A lo largo de todos los subsistemas de políticas En todo el subsistema 
Generalmente, sólo en parte del 

subsistema. 

Susceptibilidad al cambio 
Muy difícil; semejante a una conversión 

religiosa 

Difícil, pero puede ocurrir si la experiencia revela 

serias anomalías 

Moderadamente fácil; este es el tema 

de la mayor parte del policymaking 

administrativo e, incluso, legislativo 

Componentes Ilustrativos 

1. La naturaleza humana: 

-Inherentemente malo vs. Socialmente 

redimible. 

-Parte de la naturaleza vs. Dominio sobre la 

naturaleza. 

-Egoístas intolerantes vs. Contractualistas 

2. Prioridad relativa de varios valores últimos: 

libertad, seguridad, poder, conocimiento, 

salud, amor, belleza, etc. 

3. Criterios básicos de distribución de la 

justicia: ¿el bienestar de quién es importante? 

El peso relativo de uno mismo, el grupo 

primario, todo el mundo, generaciones futuras, 

otras especies, etc. 

4. Identidad sociocultural (por ejemplo, de 

etnia, religión, género, profesión). 

Preceptos normativos fundamentales: 

 

1.Orientación sobre las prioridades de valor básicas. 

2. Identificación de grupos u otras entidades cuyo 

bienestar es de la máxima preocupación. 

Preceptos con un componente empírico substancial: 

3. Sobre todo, la seriedad del problema 

4. Causas básicas del problema. 

5. Distribución adecuada de 

autoridad entre gobierno y mercado 

6. Distribución adecuada de autoridad entre los 

niveles de gobierno. 

7. Prioridad respecto a los diversos instrumentos de 

políticas públicas (p. ej., regulación, seguros, 

educación, pagos directos, créditos fiscales) 

8. Método de financiación. 

9. Capacidad de la sociedad para resolver el 

problema (p. ej., competición de suma cero vs. 

potencial para la mutua adaptación; pluralismo 

tecnológico vs. cargos electos). 

10. Participación del público vs. expertos vs. cargos 

electos 

11. Policy core policy beliefs 

1. Seriedad de aspectos específicos del 

problema en espacios específicos 

2. Importancia de los diversos nexos 

causales en diferentes espacios y a lo 

largo del tiempo 3. La mayoría de las 

decisiones referidas a las reglas 

administrativas, disposiciones 

presupuestarias, disposición de casos, 

interpretación estatutaria, e, incluso, 

revisión estatutaria 

4. Información referida a la puesta en 

marcha de programas específicos o 

instituciones 

Fuente: Elaboración propia tomado de Gómez, (2012, p.24) 
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El sistema de creencias es considerado como un “artefacto que permite, además, medir los 

cambios que se generan en las creencias de las coaliciones, a lo largo del tiempo” (Estévez & 

Esper, 2008, pág. 57). Al respecto, se debe indicar que las políticas públicas tienen implícitas 

teorías sobre cómo alcanzar los objetivos, las cuales son susceptibles de ser conceptualizadas como 

sistemas de creencias. Es así que, dentro del aspecto metodológico el MCP incluye una serie de 

hipótesis falseables que conducen a un terreno fértil de generalizaciones, las cuales están divididas 

en torno a tres categorías, las coaliciones promotoras, cambio de las políticas y el aprendizaje de 

las políticas, (Rubio & Rosero, 2010) como se puede apreciar en la Tabla 2.  

 Con relación a las hipótesis de las coaliciones promotoras, se establecieron 6 tipologías de 

recursos de políticas que los participantes pueden usar en sus intentos de influir en las políticas 

públicas, a saber: 1. La autoridad legal para las decisiones en la hechura de las políticas públicas; 

2. La opinión pública que apoya a la coalición; 3. La información sobre el problema de política 

pública, sus causas, costos y beneficios; 4. La movilización de tropas que comprende campañas 

electorales, consecución de recursos, demostraciones públicas, entre otros recursos; 5. Los 

recursos financieros, y 6. Las habilidades de liderazgo que crean una visión atractiva de la 

coalición (Gómez, 2012). 

 

Tabla 2. Hipótesis del Marco de Coaliciones de Causa 

No. Hipótesis Contenido 

Coaliciones Promotoras 

1 

En las polémicas principales dentro de un subsistema de políticas cuando las creencias sobre las 

políticas están en discusión, la alineación de aliados y opositores tiende a ser algo estable durante 

períodos de una década aproximadamente. 

2 
Los actores dentro de una coalición promotora mostrarán un consenso sustancial en temas 

relativos al núcleo de las políticas, aunque lo harán menos sobre aspectos secundarios. 

3 
Un actor (o una coalición) renunciará a aspectos instrumentales de su sistema de creencias antes 

de reconocer debilidades en las creencias sobre políticas. 

10 
Las elites de los grupos con propósitos definidos están más restringidas en sus expresiones de 

creencias y posiciones de políticas que las elites de los grupos materiales. 

11 
Dentro de una coalición, los organismos administrativos por lo general abogan por posiciones 

más moderadas que sus aliados de grupos de interés. 

Cambio de Políticas 

4 

Los atributos del núcleo de las políticas de un programa de gobierno en una jurisdicción específica 

no se revisarán en forma significativa siempre que la coalición promotora del subsistema que ha 

instituido el programa permanezca en el poder dentro de esa jurisdicción, salvo cuando el cambio 

esté impuesto por una jurisdicción de jerarquía superior. 

5 

Las perturbaciones importantes externas al subsistema (por ejemplo, cambios en las condiciones 

socioeconómicas, la opinión pública, las coaliciones de gobierno de todo el sistema o resultados 

de políticas de otros subsistemas) son causas de cambio necesarias, pero no suficientes, en los 

atributos del núcleo de políticas de un programa de gobierno. 
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No. Hipótesis Contenido 

Aprendizaje de las Políticas, particularmente entre Coaliciones 

6 

El aprendizaje orientado a las políticas entre sistemas de creencias es más probable cuando hay 

un nivel intermedio de conflicto informado entre las dos coaliciones. Esto requiere que: A. cada 

una tenga los recursos técnicos para involucrarse en el debate; y que B. el conflicto sea entre los 

aspectos instrumentales de un sistema de creencias y los elementos centrales del otro, o bien entre 

los aspectos instrumentales importantes de los dos sistemas de creencias. 

7 

Los problemas para los cuales existe información cuantitativa y teoría aceptada son más 

conducentes al aprendizaje orientado a las políticas entre sistemas de creencias que aquellos en 

los cuales los datos y la teoría son generalmente cualitativos, bastante subjetivos o ni siquiera 

existen. 

8 

Los problemas que involucran sistemas naturales son más conducentes al aprendizaje orientado a 

las políticas entre sistemas de creencias que aquellos que involucran solamente sistemas sociales 

o políticos, porque en los primeros muchas de las variables críticas no son en sí mismas estrategias 

activas y porque la experimentación controlada es más factible. 

9 

El aprendizaje orientado a las políticas entre sistemas de creencias es más probable cuando existe 

un foro que es: A. suficientemente prestigioso para forzar a los profesionales de diferentes 

coaliciones a participar; y B. está dominado por normas profesionales. 

12 

Aun cuando la acumulación de información técnica no cambia los puntos de vista de la coalición 

opositora, puede tener efectos importantes en la política, al menos en el corto plazo, al modificar 

los puntos de vista de los intermediarios de las políticas públicas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sabatier & Weible, 2010, pág. 238 y Rubio & Rosero, 2010, 

págs. 194-199. 

 

Frente al cambio de las políticas públicas, el MCP establece dos hipótesis: los atributos del 

núcleo de la política y las perturbaciones externas al subsistema. Para el análisis de los cambios de 

la política se considera importante identificar el subsistema de la política, visto como los actores 

que provienen de una variedad de organizaciones públicas y privadas, y que están involucrados 

activamente en un problema o cuestión de política tal como el caso de interés de esta investigación 

(el mínimo vital de agua), de igual forma, se requiere distinguir el sistema político global, 

entendido como el sistema político en el que está inmerso el subsistema de la política, así mismo, 

se debe diferenciar los factores estáticos de aquellos que pueden generar cambios (Martinón, 

2005).  

 De acuerdo con el análisis de Gómez (2012), el modelo teórico de MCP considera que el 

cambio de las políticas públicas se puede explicar a través de cuatro caminos, el primero de ellos 

es el aprendizaje orientado a las políticas, dicho de otra forma, es el efecto producido sobre los 

actores y sobre la política misma por la experiencia y la entrada de nueva información. En segundo 

lugar, se encuentran los sucesos externos al subsistema, es decir que, las perturbaciones externas 

pueden promover el cambio de las políticas de un subsistema cuando las creencias son modificadas 

o cambiadas por otras, por el cambio y aumento de los recursos y la inclinación del poder de las 

coaliciones. El tercer camino, se refiere a los choques internos del subsistema de la política, 
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entendido como los acontecimientos que pueden llegar a afectar las coaliciones conformadas, 

debido a las decisiones que se requieran tomar con ocasión a las circunstancias presentadas frente 

al subsistema de la política. En relación al cuarto camino, corresponde a diversas alternativas de 

resolución de conflictos en el cual se promueve condiciones para llegar a negociaciones entre las 

coaliciones que por un largo tiempo han estado en disputa, lo anterior es visto como los llamados 

“foros profesionales” que se encargan de promover un entorno institucional que les permite a las 

coaliciones negociar y acordar alianzas de forma segura (Gómez, 2012).  

 Ahora bien, en cuanto a las hipótesis del aprendizaje el MCP asume que cuando el 

aprendizaje de la política pública es entre los miembros de una misma coalición, es poco probable 

que sean problemáticos, de ahí parte, que el estudio del aprendizaje está enfocado entre los 

sistemas de creencias de diferentes coaliciones. Es decir, el aprendizaje busca identificar las 

condiciones bajo las cuales es factible que se den las discusiones analísticas alrededor de miembros 

de diferentes coaliciones promotoras y cuando se producen los debates en ambas coaliciones es 

porque se alteran aspectos fundamentales de su sistema de creencias, más que por los cambios en 

las condiciones externas (Martinón, 2005).  

 Para que se establezca un aprendizaje, se requiere de las variables ya expuestas en la tabla 

2 y que en síntesis serían: 1. Nivel de conflicto, es decir, el grado de incompatibilidad de las 

creencias centrales de las coaliciones que compiten; 2. Tema tratado analíticamente, significando 

que cuando el problema objeto de análisis cuenta con información cuantitativa aceptada, no solo 

teorías sociales y políticas, permiten que el aprendizaje sea más contundente; 3. Naturaleza del 

tema de análisis, en otras palabras se espera que el aprendizaje surja de escenarios exigentes que 

requiera la participación de distintas coaliciones bajo el marco lineamientos profesionales 

otorgando un nivel de prestigio a dicho aprendizaje.  

 De acuerdo con Martinón (2015), en el MCP es fundamental determinar el subsistema de 

la política pública y diferenciar los factores estables de los dinámicos. Es así que, a lo largo del 

tiempo, el cambio en las políticas puede considerarse en función de tres variables: los parámetros 

relativamente estables del sistema, los elementos externos al subsistema de carácter dinámico, y 

la propia dinámica interna del subsistema (Martinón, 2015). A continuación, se expone el esquema 

general del MCP: 
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Figura 1. Esquema general del MCP  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia a partir de (Gómez, 2012); (Marinón, 2015). 

 
Siguiendo a Martinón (2015), se refiere a que los parámetros (elementos) relativamente 

estables son aquellos aspectos estructurales en los que se desenvuelve el quehacer político, ya sea 

por constituir las reglas del juego o por ser parte de la realidad en la que se desarrolla, es decir, 

pueden concebirse como factores que estén dentro o afuera del subsistema de la política pública 

que se analizará. Adicionalmente, se considera que estos elementos pueden afectar el proceder de 

los actores, dado que, “pueden limitar la gama de alternativas posibles o, si no, afectar a los 

recursos y creencias de los actores del subsistema” (Sabatier 1993, pág. 20). Frente al cambio de 

los parámetros relativamente estables, se consideran inusuales, porque se requiere del esfuerzo 

concentrado de una coalición promotora de al menos una década, en este sentido, es más probable 

que los cambios en la política pública dentro de un subsistema provengan de los factores dinámicos 

externos.   

Parámetros 

relativamente estables 

 

1.Atrinutos básicos del 

área (producto) del 

problema 

2. Distribución natural de 

recursos 

3.valores socioculturales 

fundamentales y 

estructura social 

4.Estructura 

constitucional básicas 

(reglas /normas). 

Sucesos Externos 

(Del Sistema) 

 

1.Cambios en las 

condiciones socio-

económicas. 

2.Cambios en opinión 

pública. 

3.Cambio en la coalición 

gobernantes del sistema. 

4.Decisiones e impactos 

de políticas de otros 

subsistemas. 

Estructura de 
Oportunidad de 
Coalición a Largo 

Plazo 
 

1.Grado de consenso  

 

2.Aperuta del sistema 

político 

Construcciones y 

recursos de los 

actores del 

subsistema de corto 

plazo 

 

Mediadores 

de política 

Coalición A 

a. Creencias    

b. Recursos 

 

 

Coalición B 

a. Creencias    

b. Recursos 

Estrategias 1 Estrategias 1  

2 2 

Instrumentos 

de Orientación 

Instrumentos 

de Orientación 

 

Decisiones de las autoridades gubernamentales 

Reglas institucionales, asignación de recursos 

y nombramientos 

Productos de la  

política Pública 

Impactos de la 

política 
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 Referente a los sucesos externos, son considerados como la condición necesaria para que 

se materialice el cambio más relevante de la política pública, y que pueden darse en un periodo de 

tiempo corto o una década. Es decir que, dicho sucesos son factores que promueven los cambios 

esenciales de las políticas en un período que puede llegar a ser relativamente corto y se constituyen 

en la causa principal de cambios en los recursos, oportunidades y coerciones de los actores de un 

subsistema, por lo tanto, están detrás de los grandes cambios en las políticas públicas (Martinón, 

2015). 

En conclusión, el MCP es un enfoque que permite abordar la política pública del derecho 

humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C a través del análisis de los cambios que influyeron en 

la implementación del mínimo vital de agua potable, debido a que con este enfoque se identificaron 

las coaliciones promotoras que se formaron alrededor del subsistema de la política pública, las 

cuales aprobaron la materialización de la política y sus aprendizajes. Dentro del subsistema de la 

política pública objeto de investigación, se infiere que se construyeron dos coaliciones, la primera, 

una coalición denominada “Distrital-Bogotá” integrada por la administración distrital de la ciudad 

de Bogotá considerada “alternativas” o con tendencia de izquierda liderada por Gustavo Petro, el 

entonces alcalde de la ciudad de Bogotá D.C y los juristas constitucionales como intermediarios a 

favor de la mencionada coalición. Esta coalición, estuvo enmarcada por el enfoque garantista de 

derechos. La segunda coalición con el nombre de “Nacional” integrada por los actores del gobierno 

nacional y el Congreso de la República, orientados por el enfoque de la eficiencia administrativa-

económica. 

De igual forma, a través del MCP se dedujo que para el subsistema de la política pública 

del derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C a través de la implementación del mínimo 

vital de agua potable, estuvo alrededor de dos sistemas de creencias, el garantista del derecho y el 

principio de la eficiencia administrativa -económica del agua, los cuales tienen su expresión a nivel 

mundial en los diferentes escenarios de toma de decisiones sobre las políticas públicas de agua. 

De esta manera se entiende que en el debate sobre el cuál debe ser el proceder de los Estados en la 

materia, se presentan dos posturas: garantizar el acceso al agua o la eficiencia económica del agua. 

Al interior de ambas posturas, se demarcan tendencias que podrían definirse también como más 

radicales y otras más flexibles con sus respectivos matices. Ambas van tomando protagonismo e 

incidencia en las decisiones de política según la solidez y organización de las que serían las 

coaliciones promotoras, la madurez del subsistema de la política y las tensiones en el sistema 

político a nivel nacional. 
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1.2. Metodología  

 

El presente trabajo de investigación se basó en un análisis cualitativo con fines interpretativos, 

dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué cambios existieron en la formulación de la política 

pública de derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C., en el periodo comprendido entre 

2008-2018 para garantizar el acceso del mínimo vital de agua potable a toda su población? Este 

interrogante, fue abordado desde el enfoque de MCP para lo cual se formuló la siguiente ruta 

metodológica:  

 

1.2.1 Identificación y Análisis de Información  

Inicialmente, se realizó una revisión documental analizando  material bibliográfico basado 

en publicaciones científicas, artículos de prensa, informes y documentos de instituciones 

nacionales e internacionales, tales como, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - CRA, Secretaría de Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C, Defensoría del 

Pueblo, Congreso de la República, la Organización Mundial de la Salud - OMS, la Organización 

de las Naciones Unidas – ONU, entre otras instituciones. 

De igual forma, se analizaron discursos transcritos de funcionarios del Gobierno Central, 

Distrital y de otras entidades gubernamentales, textos académicos de los diferentes actores que 

intervinieron en la política pública de derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C. y 

análisis de algunos estudios cuantitativos relacionados con la implementación de la política y el 

seguimiento a la jurisprudencia y la normatividad vigente  aplicable al tema de investigación; 

dentro de los cuales se encuentran los siguientes:  

 

● Documento de trabajo de análisis de la Comisión de Regulación de Agua para la expedición 

de la Resolución 750 de 2011 (Consumo básico). 

● Actos administrativos expedidos por los entes distritales relacionados con el derecho humano 

al agua y mínimo vital.  

● Derechos de petición interpuestos ante entidades de orden nacional y distrital. 

● Gacetas del congreso de la república relacionadas con proyectos de ley radicados referentes al 

derecho humano al agua y mínimo vital. 

● Sentencias de la Corte Constitucional en relación con el derecho humano al agua y el mínimo 

vital.  

● Estudios y diagnósticos de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaria de Hábitat de la ciudad 
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de Bogotá D.C. , tales como: ABC Derecho humano al agua, Bogotá D.C, 2009 e Impacto del 

programa mínimo vital de agua potable en la ciudad de Bogotá; Diagnóstico del cumplimiento 

del Derecho Humano al Agua en Colombia ( 2009); El Derecho Humano al Agua en la 

Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales; (2005) y finalmente el 

Derecho Humano al Agua – diagnóstico de la accesibilidad económica y el acceso a la 

información (2010).  

 

1.2.2. Construcción de Mapa de Actores para Identificar Coaliciones Promotoras 

Partiendo del enfoque teórico y metodológico del MCP y con base en la información 

cualitativa analizada, se elaboró un mapa de actores, permitiendo así, identificar las coaliciones 

promotoras conformadas, sus sistemas de creencias y el respectivo nivel de influencia en el 

subsistema de política pública objeto de estudio. Entendiéndose para este caso, que los actores son 

los individuos que representan aquellas instituciones que crean concertación y colectividad, y se 

destacan por la relación mutua que converge alrededor de las políticas públicas.  

 En el mapa de actores (Tabla 3) se identificaron los recursos de cada uno de los 

participantes, y que para este caso los recursos son vistos como aquellos mecanismos o elementos 

con los que cuentan los actores que conforman las coaliciones para poder lograr los objetivos 

trazados dentro del subsistema de la política.  

Así mismo y teniendo en cuenta que las creencias son las estructuras de pensamiento y 

opinión de las élites de las políticas públicas, en la Tabla 3 se exponen las posibles ideas o 

pensamientos que cada uno de los actores ha formado alrededor del subsistema de la política 

pública del Derecho Humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C y su mecanismo de 

implementación a través del mínimo vital.  Si bien cada actor tiene un fundamento de creencias, 

al consolidar las coaliciones promotoras determinadas para el subsistema de la política objeto de 

investigación (Distrital -Bogotá y Nacional), se agruparon las creencias en dos grandes líneas: una 

con enfoque garantista del derecho y la otra direccionada a la protección del modelo económico a 

través del enfoque de la eficiencia administrativa-económica, las cuales serán analizadas más 

adelante en el capítulo de sistema de creencias. 

Con respecto a la perspectiva de la política, se identificaron los postulados teóricos que 

sustentan los pensamientos y opiniones de los actores del subsistema de la política; lo anterior, 

como resultado de la revisión documental y los discursos realizados por dichos actores. Así mismo 

se observó que los actores, según el análisis de sus creencias, formaron una postura: impulsora u 

opositora, categorizando lo anterior, como la relación predominante que cada actor tiene frente a 

la política pública. De igual forma, se expone en la Tabla 3 el nivel de influencia, visto como el 
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rol de poder que tiene cada actor dentro del subsistema, para lo cual se tuvo en cuenta los recursos, 

el cual permitió asignar un nivel (alto, medio o bajo), entre más alto el nivel se entiende como 

mayor poder de influencia en las decisiones públicas ya sea como impulsor u opositor.   

 

Tabla 3. Mapa de actores coaliciones de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C. 

Coalicio

nes 
Actor Recursos  

Sistemas de 

Creencias  

Perspectiva de la 

Política 

Relación 

Predominante 

Nivel de 

Influencia 

C
o

a
li

ci
ó

n
 D

is
tr

it
a

l 
-B

o
g

o
tá

 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ 

Alcalde Mayor de 

Bogotá D.C. 

Autoridad 

formal para 

tomar 

decisiones 

Busca 

garantizar o 

materializar el 

Estado Social de 

Derecho 

Enfoque de Desarrollo 

Humano (desde los 

postulados de Amartya 

Sen) 

Impulsora Alto 

Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

Administració

n Financiera 

de la política 

pública 

Necesidad de la 

intervención 

estatal para 

incidir en el 

bienestar 

Corriente de Leximín de 

Oportunidades (Philippe 

van Parijs), un ingreso 

básico universal a cargo 

del gobierno y 

destinado a cada 

miembro de la sociedad 

Impulsora Medio 

CONCEJO DE BOGOTÁ 

C
o

a
li

ci
ó

n
 

D
is

tr
it

a
l 

-

B
o

g
o

tá
 

Concejales 

Persuasión de 

la opinión 

pública 

Considerar los 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

como derechos 

humanos 

Principios de la 

Comisión Sarkozy, 

busca ampliar la 

capacidad de pago de la 

población, para mejor 

su calidad de vida 

Impulsora Alto 

PARTIDOS POLÍTICOS 

C
o

a
li

ci
ó

n
 D

is
tr

it
a

l 
-

B
o

g
o

tá
 

Polo Democrático 

Alternativo  Recursos de 

Información 

 

Grupos 

Movilizables 

La verdadera 

razón de ser del 

Estado es buscar 

la 

universalización 

de los derechos 

El Estado es el único 

que puede garantizar la 

satisfacción de las 

necesidades de interés 

general de la población 

y sus derechos 

fundamentales. 

Impulsora Alto Movimiento 

Progresistas  

Partido 

Conservador 

GOBIERNO NACIONAL  

C
o

a
li

ci
ó

n
 N

a
ci

o
n

a
l 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Información 

sobre la 

política  

Gestión 

conducente al 

alivio fiscal del 

Estado 

Modelo Neoliberalismo 

Económico, reducción 

de la demanda de 

subsidios 

Opositora Alto 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 
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Coalicio

nes 
Actor Recursos  

Sistemas de 

Creencias  

Perspectiva de la 

Política 

Relación 

Predominante 

Nivel de 

Influencia 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

C
o

a
li

ci
ó

n
 

N
a

ci
o

n
a

l 

Senado de la 

República Difusión de 

las ideas para 

la toma de 

decisiones 

Naturaleza 

humana / 

Regulación 

presupuestal 

 

Protección de las 

personas con NBI / 

Protección del 

presupuesto nacional 

 

Opositora 

 

Alto Cámara de 

Representantes  

INTERMEDIARIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Corte Constitucional 

Colombiana 

 

Gestor del 

precedente 

Constitucional 

 

El derecho 

humano al agua 

y su mínimo 

vital son de 

carácter 

fundamental 

 

Política garantista al 

tutelar el mínimo vital 

de agua 

Impulsora Alto 

Academia  

Información 

sobre la 

política 

Orientado a 

identificar 

aspectos 

positivos y 

negativos de la 

política pública 

Espacios a nuevas 

discusiones por medio 

de la producción 

académica en torno a la 

política pública 

Impulsora / 

opositora 
Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en la información consultada en las páginas web de las 

entidades públicas distritales y nacionales y textos académicos incluidos en las referencias.   

 

1.2.3. Identificación del Sistema de Creencias y Coaliciones Promotoras 

Con el propósito de identificar aquello que puede llegar a constituirse como sistemas de 

creencias y coaliciones promotoras en la política pública de derecho humano al agua en la ciudad 

de Bogotá D.C en el período 2008-2018 y de acuerdo con los objetivos dos y tres formulados para 

la presente investigación, en el cual se espera determinar las coaliciones promotoras y su sistema 

de creencias, se efectuó el análisis de textos de carácter normativo, textos académicos y 

pronunciamientos oficiales de los actores relevantes identificados por medio del mapa de actores 

(Tabla 3.) que permitieron establecer las diferentes concepciones respecto al subsistema  de la 

política pública objeto de investigación, logrando con ello, plantear como posibles creencias en la 

política de agua en la ciudad de Bogotá D.C.  

 Por lo que estos sistemas de creencias son vistos como aquellas ideas o pensamientos de 

las élites que pueden influenciar el subsistema de la política pública y se pueden visualizar 

mediante las coaliciones promotoras que se amparan en cada una de esas creencias, entendidas 

estas coaliciones, como los actores de las diferentes instituciones que crean concertación y 
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colectividad, formando una relación mutua que converge alrededor de las políticas públicas, ya 

sea con un enfoque garantista del derecho o la protección del modelo económico a través del 

enfoque de la eficiencia administrativa-económica.  

 

1.2.4. Análisis de la Política a Partir del Marco de Coaliciones Promotoras  

Se realizó un proceso de caracterización y análisis de la política pública de derecho humano al 

agua y cómo fue implementado a través de la aplicación del mínimo vital de agua potable en la 

ciudad de Bogotá D.C. por medio del enfoque teórico del MCP. De esta forma, se determinaron 

los principales conflictos y cambios que existieron en la política pública. Este análisis fue el 

principal insumo para construir un diagrama visual (infografía) que logró explicar el sistema de 

creencias identificado en el subsistema de la política pública y la respectiva relación de las 

coaliciones promotoras con estos sistemas, permitiendo transmitir de forma clara y con un orden 

lógico, el resultado del análisis efectuado en el desarrollo de este trabajo de investigación.  

2. Antecedentes 

 

2.1. Conceptualización del Derecho Humano al Agua 

 

El reconocimiento del desarrollo en materia de legislación internacional frente al derecho 

humano al agua, se produce de manera notable en el año 2002 en el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), siendo esta instancia la encargada de aprobar la 

Observación General No.151, en donde se definió que el derecho al agua era el derecho que tienen 

las personas a gozar y disponer del agua en cantidades suficientes, en condiciones de salubridad, 

accesibilidad y asequibilidad necesarias que permitan satisfacer las necesidades de consumo y 

cocina, así como, las necesidades de higiene personal y doméstica (Lara y Del Moral, 2020).  

 Ahora bien, dentro de los aspectos fundamentales del derecho humano al agua expuestos por 

la ONU en el folleto No. 35,  se indica que el derecho humano al agua entraña dos elementos: 

libertades y prestaciones, entendiéndose el concepto de libertades como las prohibiciones de la 

 
1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12. 

diciembre 16, 1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Cabe destacar que el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) se estableció el 28 de mayo de 1985 en virtud de 

la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para desempeñar las 

funciones de supervisión, monitoreo y adecuada aplicación del PIDESC. 
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contaminación ilegal del agua, pero también a que no se presente discriminación en el acceso al 

agua, el saneamiento y la protección contra las situaciones que pueden poner en riesgo a las 

personas al momento de acceder a agua o servicios de saneamiento por estar estos fuera de sus 

lugares de vivienda.  Con respecto al elemento de prestaciones, se refiere a que debe existir el 

acceso al agua en una cantidad mínima que permita tener una condición de vida y salud adecuadas. 

En este punto, incluye el concepto de participación a nivel nacional y comunitario, en las 

decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento (ONU, 2013).  

Tal y como ya se mencionó, la Observación General No.15 definió el alcance y contenido 

del derecho al agua, determinando que el mismo debe darse cumpliendo las siguientes 

características: salubre, aceptable, accesible y asequible, con el fin de que las personas puedan 

contar con agua en condiciones que les permita cubrir sus necesidades personales y domésticas 

dándole un uso al agua para actividades como consumo, lavado de ropa, preparación de alimentos 

e higiene personal y doméstica. Basados en la caracterización de la ONU (2013) a continuación, 

se expone una síntesis de cada elemento que permite identificar los aspectos relevantes:  

 

Tabla 4. Características del acceso al agua 

Característica  Declaratoria Observación No. 15 

Continua y Suficiente 

El suministro del agua para cada persona debe ser en cantidades suficientes que permitan 

satisfacer las necesidades básicas. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), 

cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir la mayor parte de 

sus necesidades y evitar posibles problemas de salud.  

Salubre y Aceptable 

El agua debe estar exenta de microbios y parásitos y de sustancias químicas y 

radiológicas.  

El agua debe contener un olor y sabor aceptables, con el fin de que las personas no 

recurran a otras fuentes que estén contaminadas.  

Físicamente accesible 

El servicio de abastecimiento de agua debe ser físicamente accesible y estar al alcance 

de todos los sectores de la población, especialmente, población con discapacidad, 

mujeres, niños y ancianos.  

El concepto de accesibilidad no significa que el servicio de agua esté dentro de los 

hogares, pero sí contempla que debe encontrarse en cercanías o a distancias razonables 

de la vivienda. A su vez, es indispensable, que ciertos lugares como escuelas, centro de 

reclusión, hospitales y campamentos de refugiados, entre otros, cuenten con acceso al 

agua.  

Asequibles 

Todos los individuos o grupos deberían tener acceso al agua.  

Los costos directos e indirectos del agua no deberían privar a nadie del acceso a este 

servicio y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos 

humanos, tales como, la alimentación, educación, la salud, entre otros.  

Fuente: Elaboración propia con base en ONU (2013). Folleto No. 35 derecho al agua 
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De igual forma, en la Observación General No.15 se determinó que el derecho humano al 

agua es fundamental para que las personas vivan en condiciones dignas, siendo este derecho un 

condicionamiento previo para el goce de otros derechos humanos, como la educación y la salud. 

A manera de ejemplo, cuando las instituciones educativas no cuentan con los servicios higiénicos 

(baños) separados para niñas y niños, genera que los niveles de la deserción escolar aumenten, 

dado que, algunos padres en especial de niñas, no permitan que ellas asistan a los centros 

educativos. (UN, 2003). 

La falta de acceso al agua repercute negativamente en el derecho a la salud, toda vez que 

existen estadísticas que demuestran que cada año alrededor de 1,8 millones de niños mueren por 

enfermedades como la diarrea, originadas por el consumo de agua en condiciones de salubridad 

no óptimas. A su vez, otra problemática en varios países del mundo es el traslado del agua desde 

los lugares de abastecimiento hasta los hogares, teniendo en cuenta, el peso que deben transportar, 

en especial, mujeres y niños, así como, otras enfermedades derivadas del traslado del agua por el 

contacto de la misma (ONU, 2013). El derecho humano al agua tiene inmerso el principio de 

igualdad de acceso en términos económicos y físicos y que no haya discriminación, especialmente, 

en la población más vulnerable. Entendiéndose el término discriminación como toda distinción, 

exclusión o restricción hecha a las personas por alguna característica ya sea por sexo, raza, 

condición económica, entre otras.  

 

2.2. Referentes Internacionales  

 

En este punto, se presenta el recorrido por el marco normativo internacional que ha 

reglamentado y fijado parámetros que dejan entrever como los organismos internacionales en las 

últimas décadas han realizado esfuerzos relevantes para declarar el agua como un derecho 

fundamental. A continuación, se exponen algunas de las convenciones en las que se incluyó dentro 

de la agenda el tema del agua.  

 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)2: en este histórico documento, se 

estableció que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure “la salud 

y bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

 
2La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París,  que recoge en 

sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos (UN, 1948). 
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servicios sociales necesarios (…)” (UN, 1948, p. 3). Si bien, en este aparte no se especifica 

directamente el derecho al agua, se puede inferir que la convención implícitamente se refirió a 

dicho derecho, en el entendido que el agua es un servicio primordial para garantizar la 

subsistencia humana.  

2. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)3:, a través de 

este pacto, los Estados que hicieron parte del mismo, reconocieron que las personas tenían el 

derecho a un nivel de vida en condiciones óptimas y adecuadas incluyendo a sus familias y se 

esperaría una mejora continua de sus condiciones de vida, siendo para ello fundamental los 

servicios públicos. A su vez, en dicho pacto se estableció el derecho fundamental a la 

alimentación y a la distribución de los mismos en condiciones de equidad de acuerdo con las 

necesidades (UN, 1966). El pacto no reconoció expresamente el derecho al agua, sin embargo, 

se infiere que al referirse al derecho a la alimentación incluye el derecho al agua como una 

condición de sine qua non.4 

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977)5: En el plan de acción de la 

conferencia se reconoció por primera vez el agua como un derecho humano y se declaró allí, 

“proporcionar a toda la población agua de buena calidad, en cantidad adecuada y servicios 

básicos de saneamiento (…)” (UN, 1977, p.6). Adicionalmente, se estableció la premisa de que 

todos los pueblos, sin importar su etapa de desarrollo y las condiciones económicas y sociales, 

tienen el derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas 

(Marín,2010). 

4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979)6, el punto central de dicha convención, era terminar con la discriminación contra la 

mujer y en ese orden de ideas, se refiere explícitamente tanto al agua como al saneamiento, tal 

y como se señaló en el en el artículo 14 de la Resolución 34/180 de 1979 “ Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las 

zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 

 
3 Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución XXI 

del 16 de diciembre de 1966, el cual es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, 

sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía (UN, 1966).  
4 Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de 

cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo. 

5 Celebrada en Mar de Plata, Argentina en 1977 (UN, 1977). 
6 Es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, la cual entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 

(Resolución 34/180, 1979) 
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participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho 

a: (…) (h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 

vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones” (Resolución 34/180, 1979, art.14).  

5. Convención Sobre los Derechos Sobre los Niños (1989)7: En este caso, toma como principios 

básicos a la familia, como grupo fundamental de la sociedad y a los niños, quienes deben recibir 

protección y asistencia necesaria para su subsistencia, es así que, establece que el agua es el 

elemento fundamental para lograr un nivel sanitario adecuado y óptimo. El artículo 24 de la 

Resolución 44/25 de 1989, definió: “Los Estados Parte asegurarán la plena aplicación de este 

derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…). (c) Combatir las 

enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 

otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos 

adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación 

del medio ambiente; (…)” (Resolución 44/25,1989, art.24).  

6. Declaración de Nueva Delhi (1990)8: Esta declaración se configuró en un llamamiento a todas 

las naciones para que adoptaran medidas concertadas con el propósito que la población pueda 

satisfacer dos de las necesidades humanas básicas: el agua potable y el saneamiento ambiental. 

En dicha declaración se determinó que el suministro de agua y el saneamiento son de suma 

importancia para obtener un estado de salud adecuado y atenuar los niveles de pobreza, para 

ello, es relevante contar con tecnologías apropiadas que obedezcan a las necesidades de cada 

comunidad con el fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones que son llevadas a cabo 

para cumplir con el objetivo plasmado (Molinares y Echeverría, 2011).  

7. Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (1992)9: En el principio 4° se 

reconoció que “El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos y se debería 

reconocer como un bien económico”. El citado principio estableció que es necesario que todo 

 
7 Esta Convención fua adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 

el 20 de noviembre de 1989 (Resolución 44/25,1989). 
8 La declaración fue aprobada por 600 participantes de 115 países en la consulta mundial sobre el agua 

potable y el saneamiento para el decenio de 1990, celebrada en Nueva Delhi del 10 al 14 de septiembre de 

1990. La consulta, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y cuyo 

anfitrión fue el gobierno de India (Molinares y Echeverría, 2011). 
9 En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín, 

Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron quinientos participantes, entre los que figuraban expertos 

designados por los gobiernos de cien países y representantes de ochenta organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. Los expertos consideraron que la situación de los recursos 

hídricos mundiales se estaba volviendo crítica (Marín, 2010). 



30 
 

ser humano tenga acceso a agua por un precio asequible; sin embargo, es fundamental que dicho 

valor económico sea fijado en aras de evitar el derroche y la inadecuada utilización del recurso 

que afectan negativamente al medio ambiente. Es decir, que si se le asigna una tarifa básica al 

agua se esperaría un aprovechamiento eficaz, tendiente a la conservación y protección de este 

recurso (Marín, 2010).  

8. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)10 también 

denominada Cumbre para la Tierra, refrendó la Resolución de la Conferencia de Mar del Plata 

sobre el Agua por la que se reconocía que todas las personas tienen derecho al acceso al agua 

potable, como punto primordial se determinó la protección y el suministro de agua dulce, 

teniendo en cuenta que, es un recurso vital en todos los aspectos de la vida. De igual forma, se 

fijó como objetivo velar para que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad 

a toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, 

biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la 

capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el 

agua (Molinares y Echeverría, 2011). Es preciso mencionar que, en esta cumbre se alude al 

igual que en la Declaración de Nueva Delhi a la importancia de implementar tecnologías que 

estén encaminadas al óptimo aprovechamiento y conservación del agua. A su vez, se puede 

observar la relevancia que, una vez más, se le otorga a la participación de la mujer en las 

decisiones de ordenación del agua, aspecto que también se declaró en la Conferencia de Dublín, 

1992 en donde se reconoció el papel fundamental de la mujer en los procesos de gestión y 

protección del agua.  

9. Primer Foro Mundial del Agua (1997)11: Este foro, tuvo como objetivo primordial hacer un 

análisis de los aspectos globales sobre el agua, a su vez, desarrollar una visión a largo plazo 

sobre el Agua, la Vida y el Medio Ambiente para el siglo XXI. Adicionalmente, se declaró el 

día mundial del agua -22 de marzo- (Marín,2010). Sin embargo, este foro, también advirtió 

estar en contra de considerar el agua como un bien comerciable, y dio prioridad a los siguientes 

ejes temáticos: Agua y saneamiento, administración compartida del agua, conservación de los 

 
10 En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín, 

Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron quinientos participantes, entre los que figuraban expertos 

designados por los gobiernos de cien países y representantes de ochenta organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. Los expertos consideraron que la situación de los recursos 

hídricos mundiales se estaba volviendo crítica dado el impacto de las actividades socio-económicas 

humanas en el medio ambiente y viceversa (Molinares y Echeverría, 2011) 
11 El I Foro Mundial del Agua se realizó en Marrakech, Marruecos, en marzo de 1997. con el fin de 

desarrollar una Visión a largo plazo sobre el Agua, la Vida y el Medio Ambiente para el siglo XXI 

(Marín,2010). 
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ecosistemas, igualdad de géneros, y utilización eficiente del agua. Frente a esta posición, se 

puede notar una contrariedad con lo dispuesto en la Conferencia Internacional sobre el Agua y 

el Medio Ambiente en donde se estipula que el agua tiene un valor económico y por ende se 

debe reconocer como bien comercial; es decir, se observa una dicotomía en la cual, por un lado, 

el agua se define como un recurso necesario que proporciona bienestar y garantiza la 

subsistencia humana y por otro, como un bien económico al cual es necesario establecer un 

precio en aras de asegurar su adecuado aprovechamiento.  

 

Para finalizar el recorrido de referentes internacionales con ocasión al derecho humano al agua 

hasta finales del siglo XX, se cita la Resolución 54/175 del 17 de diciembre de 1999 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en donde se estableció el Derecho al Desarrollo. En su 

artículo 12 se afirmó que, dentro de los aspectos vinculantes al derecho al desarrollo, se encuentra 

el derecho a la alimentación y al agua pura, siendo estos, derechos fundamentales y su 

promulgación y promoción se constituyen en una obligación de los gobiernos nacionales e 

internacionales (UN, 2015). Así mismo, en septiembre de 2000 durante la Cumbre del Milenio 

fueron acordados por 189 miembros de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir 

la pobreza extrema y se establecieron ocho objetivos con sus respectivas metas a ser alcanzadas 

como límite en el año 2015. Entre los objetivos, se determinó el número 7 orientado a garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente, específicamente, dentro de las metas se definió para el año 

2015 reducir a la mitad, el porcentaje de personas que carecieran de acceso a agua potable (UN, 

2015).   

Seguido de lo anterior, se presenta en la Tabla 5, un repaso por las fechas y decisiones más 

importantes en la evolución del derecho humano al agua y al saneamiento durante el siglo XXI, 

información basada en el documento producido por el Programa de la ONU -Agua para la 

Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) - que permitieron 

identificar los avances respecto al derecho humano al agua.  
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Tabla 5. Disposiciones frente al derecho humano al agua 

Fecha  Evento  Disposición Frente al Derecho Humano al Agua 

Septiembre 

2002 

Cumbre Mundial Sobre 

el Desarrollo Sostenible 

Centró la atención en la universalidad de la dignidad humana y a través de la adopción de 

decisiones sobre objetivos y asociaciones de colaboración, se buscaba aumentar 

rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el suministro de agua potable, el 

saneamiento, entre otros. 

Noviembre 

2002 

Observación General 

No.15. El derecho al 

agua 

Estableció el fundamento jurídico del derecho al agua, al declarar que el mismo se enmarca 

en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en 

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. La 

Observación establece de forma clara las obligaciones de los Estados Parte en materia de 

derecho humano al agua y define qué acciones podrían ser consideradas como una 

violación del mismo. 

Julio 2005 

Proyecto de directrices 

para la realización del 

derecho al agua potable 

y al saneamiento. 

Este proyecto, pretendía asistir a los responsables de la elaboración de políticas a nivel de 

los gobiernos, las agencias internacionales y los miembros de la sociedad civil que 

trabajaban en el sector del agua y el saneamiento a que hicieran realidad el derecho al agua 

potable. 

Noviembre 

2006 

Consejo de Derechos 

Humanos, Decisión 

2/104 

El Consejo de Derechos Humanos, solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, teniendo en cuenta las opiniones de los 

Estados y otros interesados, efectuaran, dentro de los límites de los recursos existentes, un 

estudio detallado sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia 

de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el 

saneamiento. 

Diciembre 

2006 

Convención sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Definió el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas 

y sus familias, estableciendo que se debía asegurar el acceso en condiciones de igualdad y 

asequibilidad a servicios como el agua potable y saneamiento, así como dispositivos y 

asistencia de otra índole para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad.  

Agosto 2007 

Informe del Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos  

Determinó el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, 

definiéndolo como el derecho a un acceso equitativo y no discriminatorio a una cantidad 

suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico con el cual se permita 

garantizar la conservación de la vida y la salud. 

Marzo 2008 

Consejo de Derechos 

Humanos, Resolución 

7/22 

Mediante esta Resolución el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar, por un 

período de 3 años, a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones en 

materia de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. 

Octubre 2009 

Consejo de Derechos 

Humanos, Resolución 

12/8 

En esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos acogió con satisfacción la consulta 

con la experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos 

humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento. Se recibe el primer 

informe anual de la experta independiente y, por vez primera, se reconoce que los Estados 

tienen la obligación de abordar y eliminar la discriminación en materia de acceso al 

saneamiento. 

Julio 2010 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 

Resolución 

A/RES/64/292 

Por primera vez, esta resolución de las Naciones Unidas reconoce oficialmente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, y asume que el agua potable y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución insta a los 

Estados y a las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

apoyar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 

particular a aquellos en vía de desarrollo, a suministrar unos servicios de agua potable y 

saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos. 

Septiembre 

2010 

Consejo de Derechos 

Humanos, Resolución 

A/HRC/RES/15/9 

Esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que el derecho al 

agua y al saneamiento es parte de la actual ley internacional y confirma que este derecho 

es legalmente vinculante para los Estados. También incita a los Estados a desarrollar 

herramientas y mecanismos apropiados para alcanzar progresivamente el completo 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso seguro al agua potable y al 

saneamiento, incluidas aquellas zonas actualmente sin servicio o con un servicio 

insuficiente. 
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Fecha  Evento  Disposición Frente al Derecho Humano al Agua 

Abril 2011 

Consejo de Derechos 

Humanos, Resolución 

A/HRC/RES/16/2 

En esta resolución, el Consejo de Derechos humanos decide prorrogar el mandato en su 

momento de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento por un período de tres años y motiva a la Relatora Especial que, en el 

desempeño de su mandato promueva la realización del derecho humano al agua potable y 

el saneamiento, prestando especial atención a las soluciones prácticas en relación con el 

ejercicio de dicho derecho, particularmente en el contexto de las misiones a los países, y 

siguiendo los criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física, asequibilidad y 

aceptabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en ONU (2015). Agua para la Promoción y la Comunicación 

 

Ahora bien, respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2015 fueron 

aprobados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas un conjunto de 17 objetivos 

mundiales, constituyéndose en compromisos direccionados a mitigar los problemas más urgentes 

que enfrenta el mundo. Dentro de los objetivos trazados se estableció el objetivo # 6 con el 

propósito de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. Es así que, para el cumplimiento de dicho objetivo se establecieron unas metas a largo plazo, 

entre las cuales se fijó que al año 2030 se debería lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos. De lo anterior, se resalta el criterio de universalidad del 

servicio, significando que, para cumplir con el derecho humano al agua, es necesario que el agua 

potable pueda llegar a todos los habitantes dentro de un territorio, en condiciones de calidad y con 

una continuidad del servicio de forma permanente.   

En resumen, frente al contexto normativo internacional, se puede inferir que la 

problemática del acceso al agua ha sido un tema de agenda pública desde varios años atrás, en 

donde se evidencia un interés por parte de múltiples organismos internacionales de establecer 

parámetros, principios y reglas que deben aplicar los diferentes Estados en aras de garantizar que 

las personas alrededor del mundo puedan disfrutar del agua en condiciones dignas. Es importante 

reconocer que el trabajo de entes internacionales también ha incluido aspectos asociados con el 

derecho humano al agua, como la lucha contra la discriminación, la equidad en el acceso universal 

a este recurso y la implementación de tecnologías que permitan obtener una sostenibilidad 

ambiental.   

Así mismo, hay otro aspecto que se evidencia durante el siglo XXI, y es la importancia de 

implementar medidas de seguimiento al cumplimiento de los compromisos instaurados en los 

diferentes tratados y cumbres, que tienen como fin último lograr que se desarrolle el derecho 

humano al agua contemplando las deficiencias de cada Estado en particular.   
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2.3. Referentes Nacionales 

 

2.3.1. Ámbito Constitucional 

Según el modelo de Estado instituido en la Constitución Política de 1991, Colombia es un 

Estado Social de Derecho12. De ahí, que el Estado se convierte en intervencionista con el fin de 

regular y garantizar que la sociedad tenga acceso a servicios públicos, tales como, educación, salud 

y agua potable, los cuales deben ser ofrecidos con eficiencia y oportunidad con el fin de satisfacer 

las necesidades de la comunidad (Alviar, Lemaitre y Perafán, 2016). Como fundamento de lo 

anterior, el artículo 334 de esta Constitución dispuso que “El Estado de manera especial, 

intervendrá para dar pleno empleo de los recursos humanos y asegurar, de manera especial y 

progresiva que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al 

conjunto de los bienes y servicios básicos” (Const., 1991, art. 334).   

A su vez, la Constitución del 91 contempla que los servicios públicos podrán ser prestados 

por particulares de forma directa o indirecta, sin dejar de ser una responsabilidad del Estado, el 

cual debe velar por la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos. 

Adicionalmente el artículo 366 de la citada norma indica: “El bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental 

de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” 

(Const., 1991, art. 365, 366).  

Así mismo, cita que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el 

régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad y 

redistribución de ingresos. Es así que, el Estado Colombiano ha desarrollado el cumplimiento del 

espíritu garantista, en donde este debe asegurar que la prestación de los servicios públicos sea 

eficiente en todo el territorio nacional, así como, garantizar la universalidad de cobertura y la 

calidad en la prestación de los mismos (Const., 1991, art. 367).  

 
12 Constitución política de Colombia de 1991, artículo 1°: Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
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Cabe resaltar que, si bien la Constituyente del 1991 no consagró de manera expresa el 

derecho a un mínimo vital de agua potable, reconoce de manera general los asuntos en materia de 

necesidades básicas, entre ellas, el acceso al recurso en mención. De igual forma, establece 

responsabilidades para el Estado, en relación con el suministro de agua potable y saneamiento 

básico. Es así que, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se determinó que el agua potable 

es calificada como un recurso indispensable para el bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población (Amaya, 2018).  

Ratificando lo anterior, la Corte Constitucional Colombiana en reiterada jurisprudencia ha 

referido que el agua es considerada un derecho fundamental cuando se destina para el consumo, 

dado que, está directamente relacionado con la salud y la salubridad pública (Corte Constitucional 

Colombiana, Sentencia T-578 de 1992), convirtiéndose el agua en el recurso requerido para el 

desarrollo de otros derechos fundamentales como la salud y la vida en condiciones dignas (Corte 

Constitucional Colombiana, Sentencia T-881 de 2002). Es así que, desde el orden jurisprudencial13 

frente al acceso, se puede inferir que es catalogado como derecho fundamental siempre y cuando 

sea utilizada el agua para consumo humano, toda vez que contribuye a la salud y no es procedente 

la suspensión del servicio público de agua cuando se afecte a las personas, particularmente a los 

denominados sujetos de especial protección14 (Restrepo y Zárate, 2016). 

 

2.3.2. Ámbito Jurisprudencial  

Derecho Humano al agua y su aplicación con el mínimo vital en la jurisprudencia 

colombiana. En la Figura 2. se presenta una línea de tiempo jurisprudencial donde se relacionan 

las principales sentencias de la Corte Constitucional en materia de mínimo vital de agua potable 

en Colombia (la mayoría de los pronunciamientos corresponden a sentencias de tutela: casos 

concretos y ordenes inter partes). 

 
13 La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-578 de 1992 M.P Alejandro Martínez Caballero, 

se pronunció así: “En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente 

con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto 

y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 

y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental”. 

14 La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-495 de 2010 definió la condición de sujetos de especial 

protección, la que ostentan aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, físicas, 

psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. Por 

esto, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, 

los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas 

desplazadas por la violencia.  
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Figura 2. Principales sentencias de la Corte Constitucional en materia de mínimo vital de agua 

potable en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia según las sentencias relacionadas con el derecho humano al agua 

publicadas en la página web de la Corte Constitucional15 

 

 De acuerdo a la Figura 2. Puede inferirse que, si bien, la Constitución Política de Colombia 

de 1991  no establece dentro de sus derechos fundamentales el acceso al agua potable o un mínimo 

vital de este líquido, la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia vertiente jurisprudencial 

mediante la cual ha sentado un precedente desde el año 1992 a la fecha, sobre el derecho humano 

al agua y por ende su forma de materializarlo a través de la aplicación de un mínimo vital que 

incorpora constitucionalidad a nuestro ordenamiento jurídico 

Luego de un análisis del precedente constitucional y de identificar los principales aportes 

de este importante órgano judicial, se hace notoria en sus decisiones una delimitación de la política 

pública objeto de esta investigación. Dentro de esos aspectos se destacan i) El Derecho Humano 

al agua está estrechamente vinculado con el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública.; 

lo cual no lo hace un derecho autónomo ii) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no 

pueden suspender el servicio siempre y cuando en la vivienda residan personas de especial 

 
15 la acción de tutela es un mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 

1991, que busca proteger los Derechos fundamentales de los individuos "cuando cualquiera de éstos resulte 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública" 

T - 426 de 1992 
Concepto de Mínimo Vital: 

Asociado a la dignidad humana 
y la subsistencia

T - 578 de 1992 

T - 413 de 1995 

El Derecho al agua tiene con los 
derechos a la salud y la 

salubridad pública y por tanto se 
puede proteger a través de la 

tutela15

C - 150 de 2003

T – 546 de 2009.

T – 717 de 2010. 

En las zonas donde no hay redes de 
acueducto el Municipio debe 

garantizar el suministro de agua en 
cantidad y calidad suficiente para 

consumo humano 

T - 100 de 2017

Acuerdos de pago con orden de 
instalación de reductores de flujo con 
el otorgamiento de 50 litros de agua 

por persona al día 

T  - 740 de 2011

T - 864 de 2013

Prohibición de la suspensión de los 
Servicios públicos domiciliarios a 
personas especialmente protegidas 

T - 398 de 2018 

Agua como Derecho Fundamental: 

1) Universal

2) Inalterable

3) Objetivo 
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protección constitucional como lo son los niños, los adultos mayores o personas con graves 

condiciones salud; iii) las empresas de servicios públicos domiciliarios deben implementar un 

mínimo vital de agua potable de por lo menos 50 litros de agua por persona apta para consumo 

siempre y cuando se realice un acuerdo de pago (Gutiérrez, 2016). 

 Referente a la prestación de servicios públicos de forma provisional, debido a las 

dificultades técnicas, operativas o de otra índole que no permitiesen otorgar el acceso al agua a 

través de mecanismos pertinentes, como los sistemas de acueducto y que sea necesario 

implementar otras alternativas para aprovisionar el agua potable, la Corte Constitucional ha 

indicado que el derecho al acceso al agua en condiciones de calidad, asequibilidad, disponibilidad 

y cantidad, debe darse sin importar el lugar donde se ubique la residencia de quien demanda el 

servicio e incluso en aquellos casos en donde no exista la posibilidad de redes de acueducto y 

alcantarillado (Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T- 381 de 2009).  

En la misma línea, la Corte Constitucional se ha pronunciado indicando que, en los eventos 

que no se pueda suministrar el agua potable a través de redes de acueducto en  aquellas poblaciones 

apartadas o que se presente algún incumplimiento de  los requisitos establecidos en la Ley 142 de 

1994, el acceso al agua potable se hará de forma provisional así: “La entidad puede hacer uso de 

cualquier sistema tecnológico que tenga como resultado abastecer diariamente de agua a la 

comunidad, por ejemplo, suministro mediante carro tanques o construcción de sistemas 

individuales o colectivos de almacenamiento de agua” (Corte Constitucional Colombiana, 

Sentencia T- 616 de 2010, art.3.14).  

Dentro de sus más recientes pronunciamientos en la sentencia T – 398 de 2018 la Corte 

reiteró el precedente constitucional al definir el derecho humano al agua como “una necesidad y 

un elemento vital para la existencia humana” (…), y al delimitarlo con tres características 

principales “(i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin 

discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii) inalterable, ya que en 

ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y 

(iii) objetiva, puesto que  no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o  de 

subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de subsistencia para cada una de 

las personas que integran el conglomerado social”. Es decir, la aplicación de un mínimo vital de 

agua potable es inherente a la protección del derecho humano al agua para la subsistencia de las 

personas. 

Aunado a lo anterior y como una conclusión de la línea jurisprudencial desarrollada por la 

Corte Constitucional se puede decir que el Estado tiene el deber constitucional y legal de garantizar 
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la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua, lo cual no implica una gratuidad del 

servicio pues una de las características de la prestación de los servicios públicos es la onerosidad 

de los mismos, por ende si bien prima la dignidad humana, la Corte impone que se efectúen 

acuerdos de pago para poder proceder con la instalación del mínimo vital de agua potable.  

 

2.3.3. Proyectos de Ley radicados en el Congreso de la República en materia de Derecho 

Humana al Agua y su Mínimo Vital a Nivel Nacional 

A continuación, se relacionan los proyectos de ley y de actos legislativos radicados en el 

Senado de la República en relación con el Derecho Humano al agua y el mínimo vital de agua 

potable:  

 

Figura 3. Proyectos de ley y actos legislativos radicados en el Senado de la República en relación 

con el derecho humano al agua y su mínimo vital. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información consultada en la página web del 

Congreso de la República 

  

 

 A continuación, se relacionan los proyectos de ley y de actos legislativos radicados en la 

Cámara de Representantes en relación con el Derecho Humano al agua y el mínimo vital de agua 

potable:  

 

 

 2007 

 

PL 197/07 Senado: "Por la cual se consagra el Derecho Humano al Agua y se dictan otras disposiciones" 

 2012 

 

PLE-174/12Senado. "Por la cual se establece el marco jurídico para la implementación del mínimo vital de agua 
potable y alcantarillado y se autorizan políticas de fomento para el acceso a los servicios públicos domiciliarios".  

 2013  

 

PL 09/13 Senado "Por la cual se implementa la gratuidad en la canasta vital de los servicios públicos 
domiciliarios de energía, agua, alcantarillado y gas domiciliario".  

PL 101/13 Senado "Por la cual se establece el marco jurídico para la implementación del mínimo vital en 
servicios públicos domiciliarios"  

 2018 

 

PL 057/18 Senado "Por el cual se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones"  

 2020 

 

PL 168/20 Senado "Por el cual se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones" - 
Pendiente rendir informe de ponencia para primer debate  

PAL 008/20 Senado Por el cual se incluye el artículo 11-a dentro del capítulo I del título II de la constitución 
política de Colombia. (Derecho fundamental al agua). 
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Figura 4. Proyectos de ley y actos legislativos radicados en la Cámara de Representantes en 

relación con el derecho humano al agua y su mínimo Vital. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información consultada en la página web del Congreso 

de la República 

 Una vez analizada la información legislativa se puede inferir que el legislador ha tenido 

numerosos intentos de implementar a través de proyectos de ley el reconocimiento del agua como 

un derecho fundamental y a su vez implementar un mínimo vital gratuito de agua potable, no 

obstante, dichos proyectos han sido en su totalidad fallidos, toda vez que a la fecha todas estas 

iniciativas han sido archivadas. 

El fracasado intento de legislar sobre la materia a pesar del desarrollado precedente 

constitucional ya explicado, puede obedecer a diferentes factores, uno de ellos es la coalición 

política que defiende dichas iniciativas pues la mayoría de estas son radicadas por partidos 

políticos de oposición (Polo democrático  - Alianza Verde – Farc, entre otros) y al estar un partido 

político minoritario liderando este tipo de propuestas se hace más compleja su aprobación, 

entendiendo la oposición como una “función de carácter democrático, cuyo objetivo principal es 

la crítica y la fiscalización a la gestión que realiza el gobierno de turno” (Osorio, 2016) Por ende 

un partido político que es crítico del gobierno generalmente no obtiene las mayorías requeridas 

para la aprobación de los proyectos de ley que lideran. 

Otro factor que se destaca, es que no se evidencia dentro de la investigación realizada que 

el Gobierno Nacional haya radicado iniciativa alguna sobre la materia, lo cual resulta más 

complejo pues en la costumbre legislativa este tipo de proyectos de ley requieren de un aval o 

concepto positivo de la cartera que lo dirige, en este caso el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, un ejemplo de ello es el concepto negativo que rindió el actual Ministro de Vivienda 

Jonathan Malagón González, al proyecto de acto legislativo No 009/18 Cámara  donde concluye 

2014

•PL 020/14 Cámara “Por la cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan otras 
disposiciones” 

2016

•PAL 260/16 Cámara "Por el cual se incluye el artículo 11a dentro del capítulo I dentro de la 
Constitución Política de Colombia  (Agua como derecho fundamental) 

2017

•PAL 021/17Cámara "Por el cual se incluye el artículo 11a dentro del capítulo I dentro de la 
Constitución Política de Colombia (Agua como derecho fundamental) 

•PAL 282/17 Cámara "Por el cual se incluye el artículo 11a dentro del capítulo I dentro de la 
Constitución Política de Colombia (Agua como derecho fundamental) 

2018

•PAL 008/18 Cámara Por el cual se incorpora el artículo 49-a dentro del capítulo ii del título ii de la 
constitución política de Colombia. (Agua como derecho fundamental) 

•PAL 234/18 Cámara "Por el cual se incluye el artículo 11a dentro del capítulo I dentro de la 
Constitución Política de Colombia (Agua como derecho fundamental)
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“para este Ministerio el texto del artículo del proyecto de acto legislativo presenta inconvenientes 

a partir del alcance de la jurisprudencia y los convenios internacionales sobre el acceso al agua 

potable como derecho fundamental dado que se considera que no es equiparable con el derecho 

fundamental al mínimo vital de agua potable, al tiempo de no ser un derecho fundamental gratuito 

e inherente a determinadas personas” (Gonzalez, 2018). 

Con lo anterior, el mínimo vital de agua potable tiene un impacto económico en las finanzas 

del país, toda vez que se trata de otorgar gratuitamente agua potable a cierta población, por ende, 

al tratarse de un proyecto de ley que tiene impacto fiscal, la ley ordena que en cualquier momento 

del trámite legislativo se debe rendir un concepto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público donde se especifique que dicha iniciativa no está en contravía del marco fiscal de mediano 

plazo.16  

Dicho lo anterior, se hace necesario traer a colación el concepto emitido por dicho 

Ministerio al Proyecto de Acto Legislativo 234/18 Cámara – 016/Senado donde dentro del cual 

sugiere que el derecho al agua no se incluya dentro de los derechos fundamentales de la carta 

política sino dentro del acápite de los derechos económicos, sociales y culturales toda vez que “al 

incluirse como un derecho fundamental tendría las siguientes consecuencias: i) genera un pasivo 

judicial contingente para el estado por la posibilidad que tiene cualquier persona de exigir de 

manera inmediata mediante la acción de tutela; ii) desconoce que la demanda de acceso al agua 

para consumo humano requiere de un servicio público que cuente con recursos y políticas públicas 

progresivas para su implementación; iii) podría implicar que el estado preste gratuitamente el 

servicio público en su totalidad”. De igual forma, en dicho concepto se manifiesta de manera 

expresa que dicho acto legislativo genera un impacto fiscal incuantificable tanto en el marco fiscal 

de mediano plazo, como en el marco del gasto de mediano plazo; por estas y otras razones técnicas 

manifestadas se abstiene de conceptuar de manera favorable la iniciativa legislativa. (Amezquita, 

2018). 

A pesar de lo anterior, un actor que se destaca a favor de la implementación de derecho 

humano al agua y su mínimo vital de agua potable es la Defensoría del Pueblo, pues como se puede 

vislumbrar el ex defensor del pueblo Carlos Negrett, quien radicó concepto positivo a la Comisión 

Primera de la Cámara de Representantes al proyecto de acto legislativo 009, donde manifestó el 

apoyo a dicha iniciativa, pues esta entidad ha procurado promover el derecho humano al agua 

como un derecho fundamental. Adicionalmente trae a colación el documento dirigido al exsenador 

Jorge Prieto, autor de una iniciativa en el mismo sentido radicada en el año 2017, en donde también 

 
16 Art. 7 Ley 819 de 2003. Análisis del impacto fiscal de las normas.  
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había manifestado el apoyo a la iniciativa sobre derecho humano al agua y su mínimo vital 

(Mosquera, 2018). Adicionalmente es importante resaltar que en el año 2007 el defensor del pueblo 

de turno, Volmar Pérez Ortiz radicó en el Congreso de la República el Proyecto de acto legislativo 

No 197 sobre derecho humano al agua, el cual también fue archivado.  

Vale la pena resaltar que, para elevar a rango de derecho fundamental el derecho humano 

al agua, el tipo de ley que se requiere tramitar es la de un acto legislativo, para esto, el reglamento 

del Congreso de la República de Colombia (Ley 5ta de 1992) dispone que cuando se pretende 

modificar la Constitución Política se deben realizar 8 debates, 4 en el senado y 4 en la cámara de 

representantes. Para los actos legislativos, se requiere de un trámite más exigente que para las leyes 

de carácter ordinario, pues los actos legislativos tienen un rango constitucional y modifica la norma 

más importante en el ordenamiento jurídico colombiano. Por lo anterior, su trámite al interior del 

Congreso de la República requiere de una voluntad política mayoritaria para sacar adelante este 

tipo de iniciativas y que no se vean estancadas en la agenda legislativa. 

 

2.4. Implementación del Mínimo Vital de Agua Potable a Nivel Nacional 

A continuación, se relacionan las ciudades de Colombia que han implementado el mínimo vital 

y las normas mediante las cuales se materializó dicho derecho:  

 

Figura 5. Ciudades de Colombia que han implementado el mínimo vital de agua potable. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad de cada ciudad por medio de la cual se 

implementó el mínimo vital de agua  

 

 
 
Manizales: Decreto 0612 de 2017 reglamentado por el Acuerdo 0960 del 3 de agosto de 
2017 se otorga cinco (5) metros a los estratos 1 y 2. 

 
 
Cali: Acuerdo No. 078 de 2014: Se otorgan seis (6) metros cúbicos de agua gratuito a los 
estratos 1 y 2   

 
 

Pereira: Acuerdo 032 de 2017: Se otorgan seis (6) metros cúbicos de agua gratuito a los estratos 1 y 
2  más el vertimiento y el cargo fijo del servicio.    

 

 

Medellín: Decreto 1889 de 2011 - Acuerdo 06 de 2011 - Decreto 13 de 2014: Se otorgan 
2.5 metros cúbicos mensuales de agua a los usuarios en los hogares cuyos miembros, según 
clasificación del Sisbén se encuentren en situación de vulnerabilidad y pobreza, puedan 
hacer parte de estos programas de acompañamiento familiar.  

 
 Bucaramanga: Decreto 215 de 2013 - Acuerdo 032 de 2013 Actualmente no se aplica 

 

 
Bogotá: Decreto 064 de 2012 - Acuerdo 489 de 2012: Se otorgan seis (6) metros cúbicos 
de agua mensual a los usuarios de los estratos 1 y 2 de las clases de uso residencial y 
multiusuario en Bogotá, incluyendo el ciclo I (predios en proceso de legalización).    
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 Las ciudades que han otorgado el beneficio del mínimo vital de agua potable  a sus 

habitantes tienen varios puntos en común:: i) pertenecer a los estratos 1 y 2  ii) tener una conexión 

regular al servicio público domiciliario de acueducto iii) el beneficio debe estar focalizado sólo 

para uso residencial iv) estar registrado en el SISBEN v) que no haya existido una conexión 

irregular o fraudulenta vi)  no debe estar suspendido el servicio público por falta de pago, en caso 

de llegar a un acuerdo económico con la empresa se deberá seguir suministrando dicho beneficio.  

Adicionalmente, se puede vislumbrar que aún es ausente una implementación efectiva a 

nivel nacional de la política pública. Aunque, los líderes locales se han preocupado por materializar 

este derecho a favor de los estratos menos favorecidos, incorporando en sus presupuestos 

municipales la destinación de recursos para poder otorgar dicho beneficio, especialmente aquellos 

usuarios con necesidades básicas de consumo humano insatisfechas, no se han logrado materializar 

estas iniciativas.  

A manera de ejemplo, se puede citar el caso del Municipio de Barrancabermeja, el que en 

el año 2015 radicó ante el Concejo de mismo municipio un proyecto de acuerdo que buscaba 

beneficiar a 36 mil de los 55 mil usuarios del acueducto que tenía el municipio en su momento, el 

proyecto tenía como objetivo subsidiar el mínimo vital de agua, a nivel local era una iniciativa 

impulsada por la Liga de Usuarios y apoyada por la empresa de acueducto. Con recursos propios 

de la Alcaldía de Barrancabermeja se financiaría los primeros ocho mil litros u ocho metros 

cúbicos del consumo mensual de agua potable para los usuarios de estratos 1 y 2 (Vanguardia 

Liberal , 2015). Finalmente, el proyecto de acuerdo no prosperó por falta de respaldo en Concejo 

Municipal y a la fecha de esta investigación el municipio en cuestión no ha implementado la 

política de mínimo vital de agua.   

 

2.4.1. Ámbito Legal 

Ahora bien, mediante la Ley 142 de 199417 fundamentada en el marco constitucional de 

1991, el artículo 2° se reglamentó la intervención del Estado en el ámbito de los servicios públicos 

domiciliarios, en donde el Estado debe garantizar la calidad y el mejoramiento de los servicios 

públicos, la obligación de ampliar la cobertura del servicio hasta alcanzar un cubrimiento 

universal.  

 
17 La Ley 142 de 1994, por medio de la cual, se estableció el régimen de servicios públicos domiciliarios y 

las condiciones específicas para la prestación del servicio público servicio público de agua potable: una 

óptima calidad, continuidad y cobertura del suministro según los parámetros de la Comisión de Regulación 

de Agua Potable (CRA).   
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La citada Ley, menciona específicamente que el Estado velará por la “Atención prioritaria 

de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico” (Ley 

142, 1994, art.2.3). Contemplando que, los municipios son los principales responsables de proveer 

los servicios públicos ya sea de forma directa o a través de entidades privadas o mixtas. 

Adicionalmente, determinó entre otros aspectos, la obligación de “Apoyar financiera, técnica y 

administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el departamento o a los 

municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con 

participación de la Nación o de los departamentos para desarrollar las funciones de su competencia 

en materia de servicios públicos” (Ley 142,1994, art.7.2).  Por su parte, la Nación deberá “Velar 

porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la 

conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que 

sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios” (Ley 

142, 1994, art. 8.5). 

De esta forma, se denota el interés del Estado en distribuir las responsabilidades en los tres 

niveles de gobierno. Empezando por la planeación y control a cargo de la Nación, la etapa de 

coordinación asignada al departamento y por último el municipio con la implementación de los 

mecanismos necesarios para lograr la ejecución de los servicios públicos, entre los cuales se 

encuentra el agua potable. Así mismo, esta Ley estableció el marco reglamentario de las empresas 

prestadoras de los servicios públicos, indicando las funciones, régimen y reglamentos a los que 

deben ceñirse tales empresas, teniendo en cuenta que, las empresas de servicios públicos son las 

encargadas la presentación de los servicios a la población (Andrade y Churio, 2019).  

Hasta este punto, es relevante mencionar que la Constitución Política de Colombia de 1991 

y la Ley 142 de 1994, establecieron parámetros orientados a garantizar el acceso a los servicios 

públicos a la población en el marco de las necesidades básicas a satisfacer, entre las cuales se 

contemplan el acceso al agua potable, según los criterios de calidad y cantidad requeridos, logrando 

con ello, que el servicio público se ofrezca en condiciones de eficiencia y equidad.  

Ahora bien, con la creación del Sistema General de Participaciones (SGP)18 se constituyó  

el mecanismo para transferir los recursos de la Nación a las entidades territoriales (departamentos, 

distritos y municipios) con el objetivo de apoyar el financiamiento de los servicios públicos a su 

cargo, dándole prioridad específica entre otros, a los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis 

 
18 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 356 y 357. 
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en la población pobre. La destinación específica del SGP para el agua potable y el saneamiento 

básico fue dispuesta por la Ley 1176 de 200719, la cual modificó algunos artículos de la Ley 715 

de 200120 y separó los servicios de agua potable y saneamiento básico de la participación de 

propósito general asignándole sus propios recursos. Así mismo, la Ley 1176 de 2007 reforzó el 

mandato de priorizar la destinación de los recursos del SGP en beneficio de la población pobre y 

reafirmó, en el inciso final de su artículo 24, que los gobernadores y alcaldes «deben tomar las 

medidas pertinentes para garantizar que los grupos de población pobre y vulnerable tengan acceso 

a los servicios básicos» (Ley 1176, 2007).  

Ahora bien, el Estado en su deber de asegurar la prestación de los servicios públicos, para 

este caso el agua potable, y con ello hacer efectivos los derechos sociales fundamentales de los 

ciudadanos, ha implementado políticas públicas a través del Gobierno Nacional encaminadas a dar 

solución a la problemática de acceso, tal es el caso de los Planes Departamentales de Agua y 

Saneamiento (PDA)21, contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-201022, 

configurándose como un instrumento para regionalizar y fortalecer el manejo empresarial de los 

servicios públicos por parte de operadores especializados, con experiencia operativa, técnica y el 

apoyo financiero del Gobierno Central en los niveles municipales y departamentales (Carrasco, 

2016). Como principal meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 para el sector 

de agua y saneamiento, fijó la implementación de 32 planes departamentales de agua buscando 

conectar a 3.2 millones de personas al servicio de agua potable. De igual forma, la política pública 

 
19 El Sistema General de Participaciones, está constituido por los recursos que la Nación transfiere por 

mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales. Según la Ley 

1176 de 2007 “por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 y se 

dictan otras disposiciones”, el Sistema estará conformado por las participaciones en educación, salud, agua 

potable y saneamiento básico y propósito general, con una distribución de los recursos de 58,5%, 24,5%, 

5,4% y 11,6% respectivamente. 

20 Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo núm. 01 de 2001) de la Constitución 

Política de 1991 y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros. 
21 Los PDAS se configuran como la estrategia ideada por el Gobierno Nacional para dar solución a los retos 

de cobertura y calidad requeridos para el desarrollo del Sector de Agua y Saneamiento del país. Los PDAS 

como política sectorial reposan sobre los lineamientos de política fijados después de los diferentes cambios 

que han surgido, posterior a la promulgación de la ley 142 de 1994 y de las necesidades identificadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Dichos lineamientos son presentados en el documento CONPES 

3463 de 2007   
22 Ley 1151 de 2007 expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, pionero en la inclusión de los Planes 

Departamentales para el manejo empresarial de los servicios como política pública del sector de agua y 

saneamiento.   
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estaba orientada a aumentar los índices de cobertura y calidad de la prestación de los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento básico y que para su ejecución era primordial establecer 

alianzas entre la nación, los departamentos y los municipios que decidieran vincularse a los 

mismos (De la Torre, 2011).   

Es así que, considerando que Colombia presenta situaciones particulares que impiden la 

prestación de los servicios públicos de manera uniforme que permita conservar los estándares de 

eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la Ley 142 de 1994, el Gobierno Nacional consideró 

importante establecer aspectos excepcionales para la presentación de tales servicios públicos, entre 

otros el agua potable en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional. Por ello, mediante la 

Ley 1753 de 201523 en su artículo 18 estableció que existen zonas de difícil acceso, zonas de difícil 

gestión y barrios subnormales24, motivo por el cual, se debían definir políticas públicas con 

esquemas diferenciales para la prestación de los servicios públicos para aquellas zonas donde se 

ha imposibilitado alcanzar los estándares establecidos en la Ley 142 de 1994 por tratarse de zonas 

con condiciones especiales. De igual forma, insta a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA) a desarrollar la regulación necesaria para los esquemas diferenciales 

de prestación de los servicios públicos (Ley 1753, 2015).  

En el Decreto 1077 de 201525  dividió la prestación de servicios con esquemas diferenciales 

en dos modalidades: rural y urbana, y definió el concepto de esquemas diferenciales de la siguiente 

manera: “conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para 

permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona 

determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares” (Decreto 1077, 2015, 

art. 2.3.7.1.1.3). Posteriormente, con el Decreto 1898 de 201626 en el que se estableció el concepto 

de esquemas diferenciales para zonas rurales, se determinó que los municipios y distritos tendrán 

la responsabilidad de aprovisionar a los centros poblados con la infraestructura requerida para la 

prestación de los servicios públicos como el agua potable.  

 
23 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. El artículo 

336 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), mantiene la vigencia de los esquemas 

diferenciales para servicios públicos. Esta norma, estaba orientada al logro de las metas nacionales respecto 

la presentación de los servicios públicos, aumentando las coberturas tanto en zonas urbanas y rurales. 
24 Zonas Especiales que establece la Ley 812 de 2003. 
25 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición. 
26 Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que 

reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales 

para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0812_2003.html#INICIO
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 Ahora bien, en cuanto al esquema diferencial en la prestación del servicio público de agua 

potable, surgió de la necesidad de solucionar los vacíos de la Ley 142 de 1994, la cual no 

contempló las condiciones particulares de los territorios; pues en muchos de ellos, debido a su 

contexto político, cultural, social y geográfico, no era posible brindar el servicio de agua potable 

conforme a los estándares de esta Ley, situación que la Comisión de Regulación de Agua ha 

manifestado en varias ocasiones, aludiendo a que la normatividad (Ley 142, 1994) no se ajustaba 

a las realidades regionales, es decir, se consideraba inaplicable la estandarización de la misma, tal 

y como se puede evidenciar en el documento expedido por dicha entidad en el 2019: Resolución 

CRA No.896 de 2019, que contiene el Proyecto de regulación de esquemas diferenciales urbanos 

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Razón por la cual, era 

necesario una normatividad que considerara las particularidades de los territorios, con la cual se 

pudiera garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en condiciones de igualdad 

(Agudelo, 2019). 

 Referente a los esquemas diferenciales,  se observa un interés por parte del Gobierno 

Nacional de mitigar el problema del acceso al agua potable, por ende, ha implementado estrategias  

como los esquemas diferenciales orientado al logro de las metas nacionales que permitan aumentar 

las coberturas tanto en zonas urbanas y rurales, de esa forma, disminuir las brechas en la prestación 

del servicio de agua potable, teniendo en cuenta que, la Ley 142 de 1994 dejó vacíos frente a la 

regulación de las condiciones particulares de los territorios como el contexto geográfico, social y 

cultural que imposibilita la prestación de los servicios públicos.  

En este aparte, se presentaron las principales acciones fundamentadas desde la base legal que 

han estado direccionadas a regular y garantizar que la población tenga el acceso al agua potable. 

Esta línea legal ha venido efectuando ajustes y reformas que pretenden que el derecho al agua se 

pueda materializar, suministrando un mínimo vital de agua potable para aquellas personas que 

estén en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, se deduce que, a pesar de los múltiples intentos 

estatales, aún se encuentran vacíos legales sobre el derecho al agua potable, en especial su 

aplicación en aquellas zonas de Colombia que, por factores geográficos o financieros, no cuentan 

con un suministro de agua en un mínimo vital para satisfacer necesidades básicas. 

 

2.4.2. Esquema de Subsidios Aplicados a Nivel Nacional 

En este punto, es necesario explicar el esquema de subsidios que está implementado en la 

legislación colombiana desde la Constitución Política de 1991, el cual dispuso acerca del 

otorgamiento de subsidios a personas de menores ingresos (Arts. 334, 367 y 368). previo a 

describir el esquema de subsidios a nivel nacional, resulta relevante definir los términos 

empleados sobre este tema. 
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Respecto al concepto de subsidio a la luz de los servicios públicos domiciliarios, el 

numeral 29 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 lo define como la “Diferencia entre lo que se 

paga por un bien o servicio, y el costo de este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe”. 

En relación con los aportes solidarios, el artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto Único Reglamentario 

No.1077 de 2015 lo definió como “la diferencia entre el valor que se paga por un servicio público 

domiciliario y el costo económico de referencia, cuando este costo es menor que el pago que 

efectúa el usuario o suscriptor”. 

Los recursos de los subsidios para subsidiar la tarifa de los servicios públicos 

domiciliarios se deben transferir a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 

(FSRI), que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, deben constituir 

los concejos municipales y distritales. El artículo 2.3.4.1.2.4. del citado Decreto 1077 de 2015, 

define los FSRI como “cuentas especiales dentro de la contabilidad de los municipios, distritos 

y departamentos, a través de las cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados 

a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios”.  

Respecto al consumo de agua potable que puede ser objeto de subsidio, éste se aplica en 

el consumo básico o de subsistencia. El artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015 lo definió 

como “aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de las familias. Para cada servicio, 

el consumo básico será el que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico”. 

Definidos los términos anteriores en materia de subsidios, la Ley 142 de 1994 estableció 

que los beneficiarios de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios serán los usuarios 

de los estratos 1, 2 y 3. quienes deben ser objeto de los subsidios (Art.89). En esta misma ley, se 

dispuso que los subsidios no excederán, en ningún caso el valor de los consumos básicos o de 

subsistencia (Num.5, Art.99). No obstante, también especificó que subsidio no significa 

gratuidad (Num.9, Art.99). Con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y 

redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para 

ninguna persona natural o jurídica. 

En relación con los porcentajes de subsidios que se pueden otorgar a los estratos bajos, el 

artículo 125 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 (El artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 

mantiene la vigencia del este artículo) estableció que “para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) 

del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por 

ciento (15%) para el estrato 3”. Respecto a los factores de aporte solidario, dispuso que éstos 

serán como mínimo para “Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); 
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Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: 

cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%)”. 

El sector de agua potable y saneamiento básico cuenta con dos tipos de subsidio,  

denominados como subsidios a la demanda y  subsidios a la oferta, para el caso que nos ocupa de 

esta investigación  nos centraremos por su aplicación en el subsidio a la demanda el cual 

corresponde a un descuento para los suscriptores de estratos 1, 2 y 3, en las facturas de los servicios 

públicos del cargo fijo y el consumo básico (Resolución CRA No.750 de 2016) en la factura de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y en la factura del servicio 

público de aseo. 

Las fuentes para los subsidios a la demanda se encuentran contenidas en el artículo 100 de 

la Ley 142 de 1994, las cuales se resumen a continuación: 

 

• Aportes solidarios de los estratos 5 y 6, así como de los sectores industrial y comercial. 

• Ingresos corrientes tributarios y no tributarios: tasas, multas, contribuciones y Sistema General 

de Participaciones (SGP). 

• Ingresos de capital. Entradas ocasionales por operaciones de crédito público o por los activos 

que posee. 

• Recursos provenientes del 10% del impuesto predial. 

• Recursos de otros Fondos de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos (FSRI) del orden 

municipal, distrital, departamental y nacional. 

• Otros recursos de los presupuestos de las entidades del orden municipal, distrital, departamental 

o nacional. 

• Fondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (Ley 1537 de 2012). 

 

Para la correcta operación de los subsidios a la demanda, se debe aplicar la metodología 

para la determinación del equilibrio entre subsidios y contribuciones contenida en el artículo 

2.3.4.2.2. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. En cuanto al Subsidio a la oferta este 

corresponde a un descuento para la totalidad de los suscriptores de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, debido a obras en infraestructura que no se 

incluyen en la tarifa. 

 

Las fuentes del subsidio a la oferta son las siguientes: 

 

• Sistema General de Participaciones. Transferencias de la Nación a las gobernaciones y 

municipios.  

• Regalías. Ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables: 
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Carbón, petróleo. 

• Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Recuperación, construcción y reconstrucción de las 

zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 

• Ingresos corrientes. Tributarios y no tributarios: tasas, multas, contribuciones y SGP. 

• Autoridades Ambientales. Recaudo de las tasas ambientales; uso y retributiva. 

• ONG. Donaciones, créditos condonables, etc. 

 

2.5. Referentes Distritales 

 

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano (2006), cada país tenía el deber de 

crear leyes, políticas, procedimientos e instituciones que permitieran aplicar de forma progresiva 

el derecho al agua, en aras de garantizar que cada persona contara con el acceso por lo menos de 

20 litros de agua limpia al día para cubrir sus necesidades básicas, siendo esto, un requerimiento 

mínimo para respetar el derecho al agua (PNUD, 2006).  Es así como, la administración distrital 

de la ciudad de Bogotá D.C como estrategia para garantizar el agua potable a los hogares más 

vulnerables implementó la política pública del mínimo vital de agua, la cual está soportada en la 

siguiente normatividad:   

 

Figura 6. Normatividad de la política de mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo con la revisión normativa (Concejo de Bogotá D.C., 

2008, 26 de diciembre) 
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En cuanto a la formulación de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C, 

materializada en el Plan Distrital de Agua, estuvo fundamentada bajo tres ejes temáticos que 

incluye 7 estrategias, así:  

  

Figura 7. Ejes temáticos de la formulación de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá 

D.C 

  

Fuente: Elaboración propia tomado del Acuerdo 347 de 2008. 

 

 Esta política pública se materializaría con la formulación del Plan Distrital del Agua, que 

tendría corresponsabilidad, articulación y armonía con el Plan Maestro de Acueducto y 
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Alcantarillado para la ciudad de Bogotá D.C. 27, con una vigencia mínima de diez años, y con la 

posibilidad de ser revisado y ajustado a los nuevos gobiernos; como lo indica el artículo 6° de 

dicho Plan (Concejo de Bogotá D. C., 2008). Este Plan, denominado “Compromiso de Todos”, por 

medio del Decreto 485 de 2011, reconoció el mínimo vital de agua potable en una cantidad de seis 

(6) metros cúbicos por mes a los suscriptores del servicio público que pertenecieran a la clase de 

uso residencial y cuya vivienda correspondiera al estrato socioeconómico uno (1). Lo anterior, con 

el propósito de asegurar a las personas beneficiadas una subsistencia digna al satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, salubridad y saneamiento básico, como lo indica el artículo 

4° del citado decreto.   

Por otro lado, se estableció como causal de pérdida del reconocimiento del mínimo vital de 

agua el cambio de clase de uso residencial y de estrato; además, que el beneficiario tenía que 

mantenerse al día con el cumplimiento de sus obligaciones de pago de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. En el caso en que éstos se encontraran en mora, se determinó que deberían 

suscribir acuerdos de pago con las personas prestadoras del servicio (Decreto 485, 2011). 

En relación con el cobro del reconocimiento, la Secretaría Distrital de Hábitat, mediante la 

Resolución 1450 de 2011, estableció que las personas prestadoras del servicio público de agua 

deberán remitir a dicha Secretaría la relación de los beneficiarios del mínimo vital de agua para su 

correspondiente validación y remisión a la Secretaría Distrital de Hacienda, que haría efectivo el 

pago por medio de la Dirección Distrital de Tesorería.  En consecuencia, la implementación del 

Plan Distrital del Agua se asumirá con cargo al presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, 

como una transferencia para inversión como lo indica el artículo 9° del Decreto 485 de 2011 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2011). 

Sin embargo, con solo tres meses de haber entrado en vigor el Decreto 485 de 2011 este 

fue modificado parcialmente por medio del Decreto 064 de 2012, debido a que la Alcaldía Mayor 

de Bogotá D. C., amplió el reconocimiento del derecho al consumo mínimo vital de agua potable 

al estrato socio-económicos dos (2). Así mismo contempló el beneficio para uso mixto28, es decir, 

 
27 El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Bogotá, fue reglamentado mediante el Decreto 

Distrital 314 de agosto 15 de 2006 y con un horizonte de planificación hasta el año 2015, tras el aval de la 

Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Ambiente y la aprobación del Alcalde Mayor de Bogotá. 

El Plan está conformado por un conjunto de artículos que incluyen las políticas, estrategias y acciones 

estructurales que soportan las acciones del sector de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de 

Bogotá. 

28 Ley 675 de 2001, Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, define en el artículo 

3° el uso mixto como diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21061
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21061
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que el derecho al mínimo vital de agua se extendió para viviendas, comercio, industrias u oficinas, 

con el fin de hacer efectivo el derecho humano al agua en todas sus dimensiones como son, la 

disponibilidad, la accesibilidad y la calidad. De igual forma, derogó las causales de pérdida del 

reconocimiento, con especial énfasis en la morosidad por parte del beneficiario; y estableció que 

el valor económico que representará el suministro del mínimo vital de agua para las personas 

prestadoras sería reconocido por la administración distrital; como lo indica el artículo 1° (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2012). 

 

2.6. Estudios Relevantes sobre la Política Pública del Derecho Humano al Agua 

Potable en la Ciudad de Bogotá D.C 

 

En este punto se exponen los estudios más relevantes que se han efectuado alrededor de la 

política pública del mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de enriquecer los 

aportes de la presente investigación y que estos sirvan como referencia sobre el tema. 

Referente al método de financiación para otorgar el beneficio del mínimo vital del agua 

correspondiente a 6 metros cúbicos en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá D.C, sería asumido 

con cargo al presupuesto de la ciudad de Bogotá D.C. Como resultado de la implementación del 

mínimo vital de agua desde el año 2012 hasta el año 2018, la inversión total ascendió a $ 403.753 

millones de pesos y se han beneficiado en promedio anual 679.039 suscriptores de los estratos 1 y 

2 que representa aproximadamente un 17% y 83% respectivamente.  

 

Tabla 6. Inversión de la implementación del mínimo vital de agua 2012-2018 

Periodo  
Inversión Política Mínimo 

Vital ($) 

Número de 

Beneficiarios 

Gasto Anual por 

Suscriptor  ($) 

Año 2012      48.255.428.713  626.602 77.011 

Año 2013      52.642.470.324  635.755 82.803 

Año 2014      56.094.916.864  651.631 86.084 

Año 2015 59.535.370.190  666.023 89.389 

Año 2016 62.988.298.652  674.845 93.337 

Año 2017 58.648.922.047  756.753 77.501 

Año 2018 65.588.037.237  741.662 88.434 

Total 403.753.444.027 4.753.271 
 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la Subsecretaría de Planeación y Política. 

Impacto del Programa de Mínimo Vital de Agua en Bogotá (2019).  
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El beneficio otorgado a través del mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C, tiene 

cobertura en todas las localidades, sin embargo, para el año 2018 el 79.5% de la población 

beneficiada estaba concentrada en las 6 localidades que tienen la mayor cantidad de personas de 

estratos bajos. Así mismo, se determinó que el 40% del total de suscriptores de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibe el beneficio del mínimo vital de agua 

(EAAB, 2019).  

 

Figura 8. Distribución por localidad según cantidad de beneficiarios 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Alcaldía de Bogotá, 2019. 

 

 La Secretaría Distrital de Hábitat en el 2017, evaluó el posible impacto del Programa de 

Mínimo Vital de Agua Potable sobre el consumo del recurso en la ciudad de Bogotá D.C mediante 

la metodología del panel sintético29; por medio del cual demostró que los hogares de estrato 1 y 2 

consumían en promedio 0.53 metros cúbicos más de agua al mes, aunque con efectos heterogéneos 

entre las localidades: contrario a lo que se esperaba, en aquellas localidades de menores ingresos 

se presentaron impactos cercanos a cero, lo que quiere decir que la política no solo suplió una 

necesidad de consumo adicional, sino que generó una recomposición del patrón de gasto en los 

hogares más vulnerables; tal es el caso de Bosa, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. No 

obstante, en las localidades con mayores aumentos en el consumo de agua, que tienen una baja 

homogeneidad de perfil, es decir aquellas localidades que no comparten características comunes, 

se evidenció la generación de un “incentivo perverso” al no ahorro o derroche de agua; tal es el 

caso de Suba, Candelaria, Tunjuelito, Engativá y Kennedy.  

 
29 Metodología de panel sintético propuesta por (Alberto ABADIE, 2010), la cual, permite estimar un control sintético 

para el consumo promedio de agua por localidad como la combinación lineal de los resultados de consumo promedio 

en los estratos 1 y 2  en otras ciudades del país teniendo como criterio la similitud entre estos controles y las distintas 

localidades de la ciudad de Bogotá  D.C. en los resultados de consumo promedio en los periodos anteriores a la 

intervención y algunas variables consideradas fundamentales para el consumo promedio de agua en una ciudad.  
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De esta forma, se concluyó que se debía “reestructurar el sistema de focalización del 

programa como consecuencia del deficiente proceso de focalización (…) la ciudad podría estar 

presentando una desaceleración en sus patrones de ahorro de agua jalonado por los incentivos al 

no ahorro presentes en los consumos” (Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 23). De no ser 

posible dicha reestructuración, se recomendó crear esquemas donde se castigue con la salida del 

programa a quienes presenten consumos exagerados o se plantee un rango de consumo solo a partir 

del cual el beneficio aplique. 

La anterior información recopilada es de carácter científico oficial y se le considera de alta 

relevancia para la presente investigación, en tanto que se realizó sobre todas las localidades de la 

ciudad, cinco años después de haber sido implementada la política y, lo más importante, por una 

administración distinta a la impulsora. Si bien se proponen algunas medidas que podrían implicar 

la desaparición de la política, al mismo tiempo se reconocen los beneficios que ésta le ha brindado 

a importantes sectores de la ciudad, con información de múltiples variables, tal como, los ingresos, 

gastos en servicios públicos, el consumo de agua, entre otras. Enseguida se presenta una 

investigación del mismo tipo realizada durante la administración que impulsó la política, que 

igualmente da cuenta de los beneficios o aspectos positivos de la misma. 

Tres años después de la implementación de la política del mínimo vital en la ciudad de 

Bogotá D.C. la Secretaría de Desarrollo Económico realizó un cálculo sobre su impacto económico 

con base en los resultados obtenidos por la firma Raddar30, que empleó su propia metodología, 

Comprometría.31 Con la cual se identificó si la medida tuvo un impacto positivo en la capacidad 

de gasto de los hogares; si hubo una variación en el comportamiento de los mismos; y, si la 

elasticidad del precio, ingreso y sustitución de la categoría fue afectada por la política. Se encontró 

que “la política liberó cerca de 0,11% del pocket share [o estructura de gasto corriente y real] de 

los Bogotanos, dejando disponibles en el tiempo de la medida cerca de 160.916 millones de pesos, 

desde enero del año 2012 hasta octubre del año 2013. Esto quiere decir que este monto que antes 

era destinado a cubrir el pago del servicio de acueducto, hoy es destinado a otro tipo de consumos” 

(Herrera & Rodríguez, 2015, pág. 51). Como recomendación, la investigación señaló que el estrato 

socioeconómico de la vivienda no necesariamente refleja las condiciones de ingreso del hogar, 

 
30 Es una firma colombiana que lleva más de 10 años analizando diariamente los movimientos de los 

consumidores en cuanto a compra de marcas se refiere, dedicada a la compresión del mercado, del 

consumidor y de los ciudadanos.  

31La Comprometría es una herramienta continua de información que mide las compras hechas en periodos 

de tiempo fijos. La medición está fundamentada en la composición de la estructura de compras, permitiendo 

la estimación de ciclos de compra, tamaños de mercado, elasticidades, pricing y prospectiva por escenarios. 
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razón por la cual recomendó considerar indicadores adicionales sobre las viviendas o los ingresos, 

de modo que la política beneficie realmente a la población cuyo acceso al agua potable pueda 

encontrarse limitado. 

De igual forma, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó un análisis 

financiero que, aunque se centró sobre la gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá (EAAAB), incluyó una detallada sección sobre la política del mínimo vital. Sobre 

ésta, indicó que se excedieron los topes establecidos por la ley para los estratos 1 y 2; que los seis 

metros cúbicos mensuales otorgados eran pagados mayoritariamente (70%) por los usuarios de 

otros estratos, por medio del esquema de subsidios y contribuciones; y que con los actos 

administrativos expedidos por la ciudad de Bogotá D.C se podría estar incurriendo en 

incumplimientos normativos por inexactitudes. Dicho análisis concluyó “evidenciado hasta el 

momento que la [EAAAB] haya incurrido en gratuidad en la prestación del servicio de acueducto 

como quiera que los descuentos son financiados por el Distrito y ordenados mediante actos 

administrativos, los cuales además de gozar de presunción de legalidad desbordan el ámbito de 

competencias de esta Entidad” (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015, pág. 

68). 

Frente a la política en particular, se concluyó que “El Programa de Mínimo Vital del 

Distrito Capital pagado en su totalidad por el Distrito le habría costado $391.037 millones a 

septiembre de 2015 [pero] En la realidad ha girado $215.424,4 millones a la misma fecha, y el 

saldo, $175.612,6 millones, han sido pagados por los estratos que contribuyen” (Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015, pág. 93). Se considera que el documento es relevante 

en la medida en que constituye una evaluación de un organismo de control que visibiliza varias 

irregularidades de gestión, las cuales además reúnen buena parte de las críticas de la coalición 

opositora a la implementación de la política (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, 2015). 

          Otro estudio, en este caso, de Acosta, Carrillo, & Diazgranados, determinó que la 

implementación del mínimo vital sí tuvo un impacto en el consumo de agua en la ciudad de Bogotá 

D.C., comprobando la hipótesis de que, al tratarse de un subsidio en especie, aumentaría el 

consumo de agua al aumentar el ingreso de los hogares beneficiarios. Lo anterior se logró mediante 

dos ejercicios locales, en los que se compararon hogares beneficiarios con grupos de control 

similares, aislando el efecto causal del mínimo vital de los factores tradicionales; utilizando la 
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técnica de ‘cuasi-experimento’32. Como resultado, se obtuvo que en el caso de los hogares de 

estrato 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C sí aumentó el consumo de agua, ya que se encontró una 

diferencia estimada en el consumo por hogar de 1.34 metros cúbicos, que se presume se debe a la 

política.  

 Sin embargo, en el caso de los hogares colindantes de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C 

y de Soacha no se logró encontrar el efecto debido a las limitaciones de información, a pesar de 

que el caso presentaba la ventaja de un grupo de control más comparable, debido a que la política 

no se implementó en dicho municipio. Como conclusión, se recomendó implementar programas 

para incentivar el ahorro del agua y así reducir el impacto negativo de la política. Entre las 

investigaciones encontradas, esta es la única que realiza una pequeña evaluación para determinar 

si la política ha aumentado o no el consumo de agua potable en ciudad de Bogotá D.C, por lo que 

se le ha considerado relevante (Acosta, Carrillo, & Diaz granados, 2015). 

Seguido a lo anterior, Becerra (2014) realizó un análisis cualitativo sobre el tipo de subsidio 

que presenta el mínimo vital de agua en ciudad de Bogotá D.C, con el propósito de plantear una 

alternativa viable que conduzca a la eficiencia social y el aprovechamiento del agua. De esta forma, 

encontró que la financiación de la política proviene, no de mayores recaudos por parte de los 

contribuyentes, sino de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, incluso los mismos 

beneficiarios. Frente a esto, determinó que la opción de financiar la política con subsidios cruzados 

resulta inviable, debido a la incapacidad del sistema que aún antes de la implementación del 

mínimo vital se encontraba en déficit. En cambio, si bien los subsidios directos no conllevan 

efectos redistributivos, al menos van en pro de la sustentabilidad financiera que es indispensable 

para el funcionamiento continuo de la empresa que presta el servicio, aunque no por ello deja de 

ser necesario reforzar la política con medidas que incentiven el uso adecuado del agua para evitar 

su derroche.  

Por otro lado, se determinó que la ampliación de la política a los estratos 4, 5 y 6 resultaría 

eficaz en términos de universalización, pero ineficiente en cuanto a que los recursos no se 

destinarían a quienes en verdad los necesitan. En consecuencia, se concluyó que “si bien no es 

posible reducir la inequidad social por medio del financiamiento de los subsidios, es importante 

reforzar esta idea por medio de la focalización” (Becerra, 2014 pag.20). Esta investigación 

 
32 La investigación cuasi experimental, es una técnica de evaluación de impacto. Es un tipo de estudio que 

se caracteriza porque el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o 

establece previamente. La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, la 

cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales y 

registrar datos cualitativos y cuantitativos. 
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presenta un panorama más amplio de la política, en la medida que no se ocupa tanto en el impacto 

que tiene sobre el consumo, sino en la búsqueda de una alternativa para asegurar su financiamiento 

y las posteriores modificaciones que se le planteó hacer, como fue la inclusión de los estratos 

socioeconómicos más altos. 

 Hernández y Méndez (2013) evaluaron la posibilidad de subsidiar la implementación de la 

política de mínimo vital de agua potable en la ciudad de Bogotá D.C con el incremento de las 

tarifas de los suscriptores de estrato 5 y 6, es decir, descargando la responsabilidad de la 

financiación completamente en el sistema de subsidios cruzados. Para ello, se realizó una 

estimación econométrica de las funciones de demanda de agua potable para cada estrato, para 

medir el efecto de las variaciones de las tarifas, y la simulación financiera de la propuesta, la cual 

consiste en implementar un mínimo vital superior, pero manteniendo inalterado el déficit del 

sistema.  

De esta forma, los autores evaluaron la viabilidad de otorgar una cantidad de 10, 9 y 8 

metros cúbicos de agua potable de forma gratuita, de modo que solo tendrían que pagar los 

beneficiarios por el excedente del consumo de agua. Se encontró que es posible subsidiar el 

consumo gratuito de 8 y 9 metros cúbicos de los estratos 1 y 2 a partir de incrementos en las tarifas 

de los estratos 5 y 6 del 26.6% y 38.1%, respectivamente; sin embargo, no sería posible subsidiar 

los 10 metros cúbicos sin profundizar el déficit que presenta el sistema, con un aumento de la tarifa 

del 55.9%, puesto que el déficit se incrementaría en un 2.75% (Hernández y Méndez, 2013). La 

propuesta aquí desarrollada recuerda directamente la investigación anterior, la cual previene 

precisamente la inviabilidad de poner en práctica la medida de financiar la política con base en el 

sistema de subsidios cruzados. Sin embargo, se considera relevante ya que permite identificar que, 

son las creencias de los actores las que determinan las orientaciones de las políticas públicas, 

pudiendo ubicar ésta en el sector que privilegia el enfoque de derechos. 

En 2016, Cortés examinó la viabilidad de una alternativa al Programa de Mínimo Vital de 

Agua Potable en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta que, se considera que la política 

resulta muy costosa y puede llegar a ser retirada en un futuro por otra administración, afectando a 

la población. La alternativa que propuso Cortés (2016) consistió en disminuir la factura de los 

beneficiarios, pero garantizando el uso racional y la conservación del agua, por lo que propone la 

implementación de aparatos ahorradores del recurso, en contraposición al otorgamiento del 

subsidio directo. Con vista en ello, se evaluó la gestión del agua potable por medio de encuestas a 

usuarios de estrato 1 y 2, identificando los cambios en el consumo con la implementación de la 

política y los hábitos de uso; seguido a ello, se realizó un análisis de precios unitarios en el mercado 
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local y se comparó con el subsidio. De esta forma, se encontró que con el mínimo vital no se redujo 

el consumo en los estratos 1 y 2 en las localidades de Kennedy, Bosa, San Cristóbal y Suba y que 

hay un desconocimiento de la política en casi el 50% de los encuestados, por lo que se requiere 

mayor divulgación.  

Se concluyó que “el subsidio entregado a los estratos socioeconómicos 1 y 2, se podría 

destinar a la inversión de implementar elementos ahorradores, logrando que los usuarios ahorren 

más dinero, garantizando que el impacto sea a largo plazo” (Cortés, 2016 pág. 121). Si bien, los 

resultados de esta investigación se contradicen con los presentados por un estudio precedente, en 

buena medida debido a la metodología empleada; la investigación es importante porque examina 

en términos concretos la viabilidad de un mecanismo distinto al subsidio que reduzca el derroche 

del agua, como es el uso de elementos ahorradores. De esta forma, brinda una salida para una de 

las principales preocupaciones que es común en las investigaciones antes citadas.  

Hernández y González (2018) realizaron un diagnóstico sobre las ventajas y desventajas 

que presentaron las modificaciones establecidas por la Resolución 750 de 2016 de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable sobre el consumo de agua en Bogotá. Es así que, analizaron tanto el 

nivel de consumo básico del recurso como el porcentaje de subsidios otorgados en el periodo 2010-

2015, para así determinar si la medida apuntó a una transformación ambiental, social y cultural o 

si obedeció a un interés económico del Estado. Los resultados demostraron que el estrato 1 tiene 

los mismos índices de consumo que los estratos 5 y 6, de modo que la obligación de reducir el 

consumo para evitar un incremento en la tarifa impacta mayormente al estrato 1, que difícilmente 

podría costear el eventual exceso.  

Si bien, la medida tiene validez desde una perspectiva ambiental, no ocurre así en lo social 

y económico, detrás de la idea de incentivar el uso racional del agua, se encuentra la disminución 

de los subsidios cruzados otorgados, en tanto que sus porcentajes se han reducido a más de la mitad 

desde la implementación de la medida. Por lo anterior, se concluyó que “la Resolución 750 de 

2016 benefició principalmente al Estado, ya que se reduce notablemente los subsidios y por tanto 

el déficit generado en aplicación del principio de solidaridad” y redistribución (Hernández y 

González, 2018 pág. 47). Este estudio es uno de las que se dedicó al análisis de los impactos que 

han tenido las medidas sobre el consumo básico de agua por parte del Gobierno Nacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso considerar el estudio sobre el cual la Comisión 

de Regulación de Agua Potable fundamentó las medidas impuestas. Santana, Bonilla y Castillo 

(2015) evaluaron la vigencia del rango establecido de consumo básico buscando adaptarlo a los 

términos de la Ley 142 de 1994, mediante información actualizada y confiable, con el fin de 
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“establecer la forma en que el principio de solidaridad se vea enmarcado dentro de la necesidad 

del consumo racional y de las restricciones fiscales del Estado” (Santana, Bonilla y Castillo, 2015, 

pág. 4). Conforme a ello, se emplearon dos metodologías: i) Utilizar la dotación de agua potable 

por habitantes estimadas por el DNP en 1991, y actualizar la información sobre el número de 

personas por vivienda, según el censo de 2005; ii) Emplear información histórica mensual del 

número de suscriptores y consumos, diferenciados por estrato, y de la altura sobre el nivel del mar, 

con el fin de organizar las 16 ciudades capitales en tres categorías climáticas. En consecuencia, se 

planteó emplear “el consumo promedio de los suscriptores de estratos 1, 2 y 3, como una 

aproximación al nivel de consumo básico, teniendo en cuenta que el consumo promedio obtenido 

es similar al consumo promedio de los suscriptores de estratos 1 y 6” (Santana, Bonilla y Castillo, 

2015, pág. 20).  

Lo que derivó en la propuesta de establecer como niveles de consumo básico 16 metros 

cúbicos mensuales por suscriptor para municipios cálidos, 13 para templados y 11 para fríos; lo 

que haría necesario un periodo de progresividad. Finalmente, este estudio concluyó que, “La 

disminución del nivel de consumo básico genera un beneficio en términos de la sostenibilidad del 

agua, puesto que incentiva un consumo más racional del recurso. Disminuir el rango de consumo 

básico, es importante no sólo para incentivar un consumo más racional del agua, sino también para 

disminuir la distorsión en el mercado que se produce debido a los subsidios otorgados dentro del 

rango de consumo básico a los estratos 1, 2 y 3” (Santana, Bonilla y Castillo, 2015 pág. 34).  Este 

estudio fue determinante para la expedición de la Resolución 750 de 2016, porque hace evidente 

que una de sus motivaciones fuese reducir la carga fiscal del Estado, tal como lo señala la 

investigación de Hernández y González (2018) respecto a los subsidios. 

Por otro lado, la investigación jurisprudencial de Isaza (2014) analizó el papel que ha tenido 

la Corte Constitucional en materia del derecho al agua para consumo humano, a partir de la 

regulación del servicio público domiciliario de acueducto. De esta forma, se cuestionaron los 

esquemas normativos y regulatorios del sector de cara a la universalización de éstos y se realizó 

un acercamiento a las políticas locales encaminadas a garantizar el acceso al agua en sus territorios, 

entre ellas la implementada en ciudad de Bogotá D.C. Sobre ésta, la investigación indicó que se 

encontraba inspirada en instrumentos internacionales y disposiciones constitucionales, pero debido 

a que el criterio para establecer quiénes eran los beneficiarios no descansaba en la condición de 

ser sujeto de especial protección o de acreditar la carencia de los recursos económicos suficientes 

para sufragar el costo del servicio, la implementación de la política se distanció de uno de los más 

importantes desarrollos de la doctrina constitucional sobre la materia (Isaza, 2014).Los 
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lineamientos jurídicos que ofrece esta investigación proporcionan un sólido marco constitucional 

para comprender la conveniencia de la política. Sin embargo, también señalan una de las 

dificultades que ésta tuvo en su implementación y proporcionan un nuevo tipo de argumentación 

para promover una revisión del sistema de focalización de la política. 

Por último, Silva (2012) analizó la problemática del servicio de agua potable de consumo 

residencial en la ciudad de Bogotá D.C, alrededor de la estructura de las tarifas, a partir del enfoque 

normativo de la Economía de Bienestar con base en los criterios de eficiencia económica, 

suficiencia financiera y redistribución (o equidad), con énfasis en la conservación o ahorro del 

agua. En relación con la implementación del mínimo vital, si bien la investigación se realizó 

cuando ésta apenas comenzaba a gestionarse, se analizó con base a estimaciones si la política se 

traduciría en un aumento del consumo de agua, como producto de la reducción del valor de la 

factura y con base en la elasticidad del ingreso. Así se determinó que los estratos 1 y 2 presentarían 

un mayor incremento del consumo y del beneficio social, por el menor valor de las facturas como 

consecuencia de la política y la reducción de las tarifas estimadas. Por lo demás, se concluyó que 

en la ciudad de Bogotá D.C “se presentan problemas de inequidad entre estratos y al interior de 

los estratos, pues no se consideran las diferencias de ingreso o capacidad de pago, sino la 

localización de la vivienda” (Silva, 2012, pág. 165).  

Basados en el recorrido investigativo antes precedido, entorno a la política del Mínimo 

Vital en la ciudad de Bogotá D.C., se concluye que, los estudios encontrados sobre la política 

objeto de análisis coinciden en la identificación de problemáticas tales como, el aumento del 

consumo básico como consecuencia de la política; la inconveniencia de basar la focalización en el 

sistema de estratificación de las viviendas; las dificultades concernientes a la financiación de la 

política, entre otros. Sin embargo, no todas las investigaciones reconocen los beneficios que esta 

ha traído sobre amplios sectores de la sociedad, puesto que algunas parten del supuesto de que, por 

aumentar el consumo básico, la política debe ser suplantada o, de lo contrario, se deben encontrar 

estrategias para reducir su alcance. En suma, todas las investigaciones consideradas conducen a 

que realmente existía una base de información científica sobre la cual el Gobierno Nacional optó 

por implementar una serie de medidas conducentes a reducir el consumo básico de agua en 

Colombia, Por lo que se hace totalmente pertinente y valioso el análisis de las coaliciones 

promotoras que intervinieron en la formulación de la política. 

 

 

 



61 
 

3. Coaliciones Promotoras de la Política Publica del Derecho Humano al Agua en la 

Ciudad de Bogotá D.C. 

 

De acuerdo con lo determinado en el MCP, las coaliciones se pueden definir como “los 

actores de una amplia variedad de instituciones que comparten las creencias del núcleo de política 

y que coordinan su comportamiento de diversas maneras” (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999 p,130). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció que al interior del subsistema de la política pública 

de agua en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo de 2008 a 2018 se conformaron dos 

coaliciones: la primera, denominada “Distrital -Bogotá “integrada por las administraciones 

distritales, otros participantes distritales como el Concejo de Bogotá, partidos políticos, líderes de 

opinión con capacidad movilizadora. La segunda coalición con el nombre de “Nacional” integrada 

por actores representados en entidades del Gobierno Nacional y el Congreso de la República.  

De igual forma, se identificaron “intermediarios de la política” (policy brokers) en el 

subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C: tales como, los juristas 

constitucionales, con una fuerte inclinación y apoyo a las creencias de la coalición Distrital -

Bogotá; la academia, la cual ha jugado un papel relevante alrededor de las dos coaliciones 

promotoras (Distrital y Nacional), proporcionando información y datos técnicos - científicos, y 

permitiendo abrir espacios a nuevas discusiones al interior del subsistema, por medio de su 

producción académica en torno a la política pública, tal y como se describió en el numeral 2.6 de 

la presente investigación.  

Frente al subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C se han 

constituido dos grupos de actores de diferentes niveles de gobierno, así como, participantes que 

pertenecen al sector público o privado y una variedad de actividades y profesiones lo que pueden 

coincidir en la conformación de sus respectivas coaliciones (Distrital y Nacional). Lo anterior 

permite comprobar la hipótesis del MCP establecida como una de las premisas del enfoque teórico, 

la cual hace referencia a que los subsistemas deben contar con un amplio conjunto de actores de 

todos los niveles, incluyendo no solamente a los tradicionales miembros del triángulo de hierro33, 

sino también consultores o analistas, científicos, investigadores y miembros de los medios de 

comunicación o periodistas (Gómez, 2012).  

A continuación, se presenta una síntesis de las coaliciones conformadas para el subsistema 

de la política pública, sus respectivos recursos utilizados para formar, fortalecer y posicionar el 

sistema de creencias de cada coalición, así como, los intermediarios de la política pública de agua 

en la ciudad de Bogotá D.C.   

 
33 Limitados a las agencias administrativas, comités legislativos y grupos de interés, en un único nivel de 

gobierno. 
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Figura 96. Mapa de actores, recursos e intermediarios de la política pública 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las referencias académicas e institucionales 

consultadas y los análisis efectuados durante el proceso de investigación  

 

 

3.1. Coalición Distrital – Bogotá:  Política Pública de gua en la Ciudad de Bogotá 

D.C 

 

Durante el periodo 2008-2012, se denota una fuerte posición de la coalición Distrital -

Bogotá, considerada una coalición dominante dado el recurso de autoridad formal con la que 

contaban los actores para la toma de decisiones frente a la política. De esta manera lograron poner 

en la agenda pública distrital la problemática y su forma de concebirla, así como las medidas que 

se deberían tomar para solucionarla de la cual nació la iniciativa del mínimo vital de agua. Esta 

coalición simboliza el sistema de creencias garantistas del derecho humano al agua, fundamentada 

en aspectos tales como, la normatividad internacional acogida por Colombia para corregir la 

problemática que gira alrededor de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá, siendo para 

este caso la unidad de análisis (subsistema); el respaldo de “intermediarios de la política” (policy 

brokers) como el caso de la Corte Constitucional que se ha pronunciado frente a la necesidad de 

garantizar el derecho humano al agua, en especial, a la población denominada sujetos de protección 

especial; estudios técnicos a manera de ejemplo, el estudio del “plan distrital de agua compromiso 

de todos”  que permitieron identificar y demostrar la necesidad de poner en marcha un plan que 

garantizaría el acceso al agua a los habitantes de la ciudad de Bogotá en especial la población en 

condición de vulnerabilidad.  
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Es así que, la coalición Distrital – Bogotá, con la intervención principal de la 

administración distrital del periodo 2008-2011, y el trabajo articulado entre actores distritales, 

como la  Secretaria Distrital del Hábitat y la Secretaría Distrital de Ambiente construyeron un 

conjunto de estrategias, que dentro del subsistema de la política son reconocidos como los recursos 

con los que cuentan los participantes, los cuales conllevaron a la toma de decisiones por parte de 

las autoridades competentes, logrando a través del Plan Distrital de Agua el reconocimiento de una 

cantidad de 6 metros cúbicos mensuales de agua para los habitantes de estratos 1 y para un uso 

residencial. Adicionalmente, el entonces candidato a la alcaldía mayor de Bogotá Gustavo Petro 

(periodo 2012-2016), incluyó la propuesta de la política del mínimo vital de agua potable en el 

programa de gobierno que presentó durante su campaña, así:  

 “Desarrollaremos una política encaminada a garantizar el mínimo vital del agua a los 

estratos 1, 2 y 3. El mínimo vital, de 6 m3 por hogar al mes, es un derecho que la administración 

de Bogotá Humana, ¡Ya!, comenzará a aplicar de manera gradual y progresiva, a partir del estrato 

uno y para la población focalizada en el SISBEN 1 y 2, exceptuando los predios de interés cultural 

y en los que se compruebe despilfarro” (Progresistas, 2011, p4). 

De esta manera, se refleja el esfuerzo de la coalición Distrital -Bogotá al interior del 

subsistema de la política pública que permitió trasladar el sistema de creencias como un programa 

de acción gubernamental, visto como uno de los procesos fundamentales que pueden generar el 

cambio en la política pública dentro de un subsistema, finalmente en el 2012 se materializaría la 

política pública de agua en la ciudad de Bogotá, es decir, se institucionalizaría el derecho al agua 

a través del mínimo vital de agua, así mismo, se presentó una ampliación de la segmentación de la 

población beneficiaria de la política pública inicialmente establecida en el Plan Distrital de Agua, 

incluyendo a beneficiarios cuya vivienda correspondiera a estratos 2 y para uso mixto.  

En este punto, es importante mencionar que la coalición Distrital -Bogotá desde el año 

2008 e incluso antes de dicho periodo contaba con la participación activa de otros actores con una 

relación predominante reconocida como impulsora de la política pública, como es el caso del 

partido político: Polo Democrático Alternativo, su  bancada en el Concejo Distrital fue la que 

presentó el proyecto que se aprobó como Acuerdo 347 de 2008, por medio del cual se establecieron 

los lineamientos de la política pública del agua para la ciudad de Bogotá D.C los cuales giraban 

alrededor de la implementación de un mínimo vital de agua potable. 

De esta forma, el apoyo que le brindó el partido político “ Polo Democrático Alternativo” 

a  Gustavo Petro, el entonces alcalde de la ciudad de Bogotá D.C para lograr la implementación 

del mínimo vital de agua en la ciudad se puede interpretar como el papel que juegan los actores 

que buscan posicionar una creencia a través de la concertación y las estrategias para  llegar a los 
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respectivos acuerdos al interior de la coalición, que para el caso del mencionado partido político 

era una iniciativa que esperaba ver en operación desde el periodo 2009, pero finalmente se logró 

en el año 2011-2012. Frente a lo anterior, se denota que si bien no todos los actores dentro de la 

coalición Distrital -Bogotá compartían ideales políticos similares34, se formó un sistema de 

creencias alrededor del núcleo de la política compuesto por ideas encaminadas a la garantía el 

derecho al agua y que dichos actores participaron en un proceso de convergencia que los llevó a 

constituir el mínimo vital de agua como el mecanismo para posicionar dichas creencias.  

Ahora bien, la administración distrital de Bogotá (periodo 2008-2011) ordenó a la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, efectuar los estudios necesarios para determinar la 

viabilidad financiera que permitiera garantizar el mínimo vital de agua para los usuarios de estrato 

socioeconómico 1, como lo indica el artículo 59 del Decreto 532 de 2010, lo que permite establecer 

que dentro de la coalición Distrital – Bogotá se presentó la participación de empresas públicas, 

visto como un actor no gubernamental,  pero que está implicado en la problemática del núcleo de 

la política y que debido al rol y actividades que ejerce tienen cierta especialidad que permite 

fortalecer las creencias del subsistema.  

Aunado a los anteriores actores, se trae a colación la contribución en la coalición Distrital 

– Bogotá por parte del Concejo de Bogotá encabezado por el Movimiento Progresista por el cual 

Gustavo Petro fue elegido alcalde. En distintas intervenciones, los participantes de dicho Concejo 

manifestaron que si bien la administración distrital de Bogotá (periodo 2008-2011) había sentado 

las bases para la formulación de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C, fue la 

administración distrital de Bogotá (2012-2016) quien la puso en la agenda pública y le dio el 

carácter de derecho universal para toda la ciudad, considerando que el mínimo vital de agua potable 

había sido una prioridad desde la campaña de la Administración Distrital electa (periodo 2012-

2016). Así mismo, los concejales progresistas consideraron que la política pública “correspondía 

a la lucha de los pueblos del tercer mundo, que se levantaron en contra del concepto de que el agua 

era una mercancía y, por tanto, se convirtió en un jugoso negocio” (García Abello, 2012, citado 

por Muñoz, 2013, pág. 43). 

De igual forma, los integrantes del concejo distrital que respaldaban las creencias de la 

coalición Distrital – Bogotá, resaltaron la importancia del mínimo vital de agua potable y de la 

entrega de subsidios como una de las iniciativas que demostraba que sí era posible rebajar los 

costos de los servicios públicos domiciliarios y no solo aumentarlos (Silva, 2012). Adicionalmente, 

 
34 Partidos Políticos Alcaldía Mayor de Bogotá: Periodo 2008-2011 Partido Polo Democrático Alternativo; 

Periodo 2012-2016 Progresistas.  
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un concejal del distrito de Bogotá del partido conservador brindó apoyo a la política pública 

afirmando estar de acuerdo con la medida puesto que “el mínimo vital de agua es un derecho y 

una necesidad de los seres humanos y por ello es que los beneficiados deben hacer buen uso del 

preciado líquido, máxime las condiciones e impactos atribuidos al cambio climático” (Hernández, 

2012, párr. 3). De esta forma, contrariamente a la mayoría de los 33 concejales que no apoyaron 

los proyectos de la administración distrital de Bogotá (periodo 2012-2016), para este caso, se 

presentó que un concejal demostró que no tenía que renunciar a manifestar sus críticas para 

respaldar una política pública en particular.  

 Lo anterior permite ratificar, que dentro de la coalición promotora Distrital -Bogotá 

conformada alrededor del subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá, estaba 

compuesta por una serie de actores con creencias del núcleo profundo diferentes, entre otros, como 

lo es la tradicional dicotomía entre izquierda y derecha; sin embargo, en el núcleo de la política 

vemos como los diferentes elementos de los actores se agrupan de tal forma que logran construir 

y posicionar unas creencias en común, para este caso, garantizar el derecho al agua a través del 

mínimo vital de agua, visto como la estrategia para solucionar la problemática de acceso y 

universalidad del agua en la ciudad de Bogotá D.C. 

En ese sentido, aunque en otros subsistemas de política pública pudieran presentar un 

distanciamiento, o incluso, integrar coaliciones promotoras distintas; en lo que respecta a los 

actores identificados hasta el momento en la unidad de análisis (política pública de agua en la 

ciudad de Bogotá D.C), se observó una fuerte alianza que operaba conforme al mismo propósito: 

implementar el mínimo vital de agua potable en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las 

prioridades de valor establecidas dentro del sistema de creencias y los mecanismos propuestos para 

alcanzar los objetivos.  

Ahora bien, el principal recurso empleado por la coalición Distrital -Bogotá ha sido la 

autoridad legal formal para tomar decisiones sobre política pública, considerándose una coalición 

dominante dado que, ha logrado generar una identidad y un respaldo de los actores alrededor del 

subsistema de la política pública de agua, como fue el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

Secretaría de Hábitat y Ambiente dentro de la estructura, organización y funcionamiento de las 

entidades de la ciudad de Bogotá D.C. Paulatinamente, la coalición Distrital -Bogotá expidió 

disposiciones normativas implementando la política pública del mínimo vital de agua potable, 

incluyendo más suscriptores como beneficiarios y removiendo ciertas restricciones de acceso al 

recurso, en correspondencia a la creencia de que agua potable es un derecho humano fundamental.  
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Lo anterior, estuvo basado bajo la estrategia utilizada por la coalición Distrital -Bogotá, 

que consistió en posicionar a miembros de dicha coalición en niveles de gobierno que contaran 

con el recurso de autoridad formal para expedir la política pública del mínimo vital de agua 

potable. Por dar un ejemplo, durante la administración distrital de Bogotá (periodo 2012-2016), se 

posicionó de forma consecutiva a simpatizantes del programa de gobierno de la ‘Bogotá Humana’ 

en la Secretaría Distrital de Hábitat y, por lo tanto, de la pertinencia de la política pública en 

cuestión, frente a la cual desempeñaron un rol significativo tanto en su formulación e 

implementación, como en su posterior profundización. La importancia del recurso sobresale si se 

tiene en cuenta que, durante el periodo de tiempo en el que la coalición Distrital -Bogotá se 

mantuvo en el ejercicio del poder local, los participantes de la coalición opositora no tuvieron 

acceso al mismo, viendo reducida su capacidad para promover los cambios. 

Otro recurso empleado por la coalición Distrital -Bogotá fue la persuasión de la opinión 

pública, mediante la difusión de pautas publicitarias por canales de televisión y los medios 

digitales. Al respecto, se han encontrado seis pautas publicitarias, una se presentó con anterioridad 

a la implementación de la política pública del mínimo vital de agua potable y los cinco restantes 

posteriores a la misma. Tres de ellas tienen una duración de aproximadamente 30 segundos y 

presentan frases sencillas que resaltan la importancia que tiene el agua para la vida, seguido de la 

mención de la política pública y, en dos de estos casos, la población beneficiada (Ramírez, 2012) 

(Cubrimiento Digital Bogotá Humana, 2012) (Marcovich, 2016).  

Otra de las pautas, tiene una duración de 40 segundos y presenta los logros alcanzados por 

la administración de la ciudad de Bogotá D.C (periodo 2012-2016), entre los cuales se encuentra 

el programa del mínimo vital de agua potable (Bogotá Social, 2015). Por último, se encuentran 

dos pautas publicitarias que consultan la opinión de los ciudadanos sobre la política pública. En 

una de las pautas anterior a la implementación, los entrevistados resaltan que con la medida se 

garantiza un derecho que tienen todos los colombianos; se asiste a la población más vulnerable y 

se le ayuda a reducir costos, por lo que es calificada de benigna (Ambiente Bogotá, 2012). La 

última pauta publicitaria, publicada poco más de ocho meses después de haber sido implementada 

la política pública, resalta que ha producido un ahorro en los hogares beneficiarios, los cuales 

corresponden a los más vulnerables de la ciudad de Bogotá (Ambiente Bogotá, 2012). De esta 

forma, las pautas mencionadas tuvieron como finalidad fortalecer y posicionar las creencias 

promulgadas por la coalición Distrital -Bogotá. 

Por último, se considera que el recurso de los grupos movilizables llegó a ser empleado por 

la coalición Distrital -Bogotá como una estrategia que permitió divulgar y posicionar las creencias 

de dicha coalición en la ciudadanía, logrando con ello, una aceptación y apoyo a la coalición 
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Distrital -Bogotá de la política por parte de la población en general, teniendo en cuenta que las 

bases de la política pública formuladas en el Plan Distrital de Agua fueron construidas a través de 

un proceso participativo con actores distritales y con los aportes de la comunidad.  

De igual forma, se debe recordar la participación del partido Polo Democrático Alternativo 

en la gestión del Referendo por el Derecho Humano al Agua35, disponiendo de sus bases sociales 

para la movilización y recolección de firmas. Por otro lado, se destaca el recurso de la movilización 

de tropas y demostraciones públicas, entendido como el apoyo de los seguidores a la coalición, el 

cual se hizo evidente cuando la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 

años al alcalde electo para el periodo (2012-2016 Gustavo Petro) en diciembre de 2013, en donde 

sus partidarios realizaron numerosas marchas para apoyarlo y conformaron el Comité Nacional de 

Defensa de la Democracia para interponer de forma masiva tutelas en contra del fallo, ante el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Noticias RCN, 2013).  

En consecuencia, se trata de una coalición promotora que a través de los recursos logró 

convocar movilizaciones ciudadanas. Lo anterior, es muestra de una estrategia que ha empleado 

la coalición Distrital – Bogotá para garantizar la efectiva implementación de la política pública del 

mínimo vital de agua potable, la utilización simultánea de mecanismos institucionales y sociales 

para presionar, por distintas vías, la materialización de sus creencias en políticas públicas 

concretas. Por último, otra estrategia utilizada por la coalición Distrital – Bogotá para posicionar 

sus ideas fue a través del recurso financiero, dado que, según lo determinado mediante el 

mecanismo de autoridad legal, se estableció que la política pública de agua en la ciudad de Bogotá 

D.C sería financiada con recursos del Distrito de Bogotá.  

En conclusión los actores principales de la coalición Distrital -Bogotá  son Gustavo Petro 

Ex alcalde de la ciudad de Bogotá D.C., quien fue el precursor de la política del derecho humano 

al agua implementado a través de un mínimo vital gratuito a los estratos menos favorecidos, 

materializándose a través del Concejo de Bogotá al aprobar y expedir el acuerdo 347 del año 2008, 

donde se establecieron los lineamientos de la política pública del derecho al agua y el  mínimo 

vital de agua potable, y años más adelante con la expedición de los Decretos 485 de 2011 y 064 

de 2012. Adicionalmente el partido Polo democrático, que promovió el referendo por el agua que, 

si bien no tuvo éxito, fue un precursor de la implementación de la política.  

 
35 El partido político Polo Democrático Alternativo participó activamente en el marco del Referendo por el 

Derecho Humano al Agua, adelantado por cerca de 1.200 organizaciones sociales entre 2006 y 2009, con 

el propósito de consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental y garantizar un mínimo vital 

gratuito a nivel nacional; el cual alcanzó a recoger más de dos millones de firmas, pero que fue descartado 

al no surtir el trámite legislativo. 



68 
 

3.2. Coalición Nacional: Política Pública de Agua en la Ciudad de Bogotá D.C 

 

En el subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C, se ha 

configurado una coalición denominada “Nacional” en la cual convergen las ideas y posiciones 

de creencias de dos principales participantes; el gobierno del orden nacional y el poder legislativo 

representado por el Congreso de la República de Colombia. Dicha coalición evidencia la 

promulgación de un enfoque direccionado a la eficiencia administrativa – económica con una 

relación predominante de tipo opositor a la política pública.  

En la Coalición Nacional encontramos diferentes actores políticos colectivos, que en la 

estructura del Estado Colombiano los podemos ubicar en la rama ejecutiva y en la legislativa; en 

la primera se encuentran los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Vivienda Ciudad y 

Territorio, y en la segunda, el Congreso de la República conformado por el Senado y la Cámara 

de Representantes. Estos actores, conforman un grupo de oposición hacia la política pública del 

derecho humano al agua en Bogotá, cuyas ideas y creencias se dirigen hacia la eficiencia 

administrativa y económica con base en los conceptos radicados durante el trámite legislativo de 

los diferentes proyectos de ley de la política pública mencionada los cuales se analizarán más 

adelante.  

Con lo anterior, es importante resaltar la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, ya que cuenta con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico36 y, su misión 

institucional se encuentra directamente relacionada con la política pública de agua, indicando 

explícitamente lo siguiente: “Promover el desarrollo territorial y urbano planificado del país, 

disminuyendo el déficit en vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico mediante la 

financiación y el desarrollo de la política pública, programas y proyectos correspondientes (…) 

” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021). Así mismo, dentro de los conceptos 

relevantes para la política pública del agua radicados por este Ministerio ante el Congreso de la 

República se encuentran: 

• En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con fecha 20 de septiembre de 2018 

El Proyecto de Acto Legislativo No 009 de 2018 “Por el cual se incorpora el artículo 49ª 

dentro del Capítulo II del Título II de la Constitución Política de Colombia” cuyo objeto 

consistía en elevar a rango de Derecho Fundamental el acceso al agua potable; sin embargo, 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó considerar inconveniente el 

articulado del proyecto, argumentando que el contenido del mismo no es equiparable con la 

 
36 Competencias asignadas mediante Decreto 1604 de 2020. 
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normatividad internacional ni la Jurisprudencia Colombiana. Posteriormente explica el 

concepto de la onerosidad de los servicios públicos domiciliarios y finalmente termina su 

discurso con la explicación del mínimo vital de agua potable manifestando que el derecho 

fundamental al acceso al agua potable no es homologable con el mínimo vital teniendo en 

cuenta que este es de carácter individual y no es de carácter gratuito. (Cámara de 

Representantes, 2018) 

• A la Secretaría General del Senado de la República al informe de ponencia para segundo 

debate del proyecto de ley 057 de 2018 Senado “´Por el cual se establece el mínimo vital de 

agua potable y se dictan otras disposiciones” en el cual realiza un análisis al articulado del 

proyecto de ley, realizando explicaciones técnicas de inconveniencia de cada uno de ellos 

concluyendo que: “Este Ministerio no considera viable la iniciativa, teniendo en cuenta que 

no se ajusta a la realidad del sector, al alcance del precedente constitucional sobre el mínimo 

vital de agua potable y a las capacidades presupuestales del estado”. (Senado de la República, 

2019) 

• A la Comisión Sexta del Senado de la República al Proyecto de Ley No. 321 de 2020 “Por 

medio del cual se implementa el mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios de 

Energía, Agua, Alcantarillado y Gas domiciliario y en el servicio de acceso a internet y se 

dictan otras disposiciones” (Senado de la República, 2020) y Proyecto de Ley 168 de 2020 

“Por el cual se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones” 

donde el Ministerio de Vivienda recalca que en materia de servicios públicos domiciliarios 

incluido el agua potable cuenta con un esquema constitucional de carácter oneroso basado en 

el principio de solidaridad y redistribución de ingresos y no en el de la gratuidad; toda vez 

que los prestadores de los servicios públicos domiciliarios están condicionados a la 

suficiencia financiera, de igual forma destacó que para la implementación de la medida del 

mínimo vital de agua debe contarse con un análisis de impacto fiscal, por el contrario 

generaría una deuda a la Nación y/o entidades territoriales con las personas prestadoras de 

los servicios públicos. (Senado de la República , 2020). 

Dentro de la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como principal 

rector de la política fiscal del país y ejecutor del presupuesto nacional manifestó su posición 

técnica frente al informe de ponencia para cuarto debate en primera vuelta al proyecto de ley 

234/18 Cámara – 06 de 2018 Senado “Por el cual se incluye el artículo 11 A dentro del Capítulo 

I del Título II de la Constitución Política” radicado el 14 de Diciembre de 2018  ante el entonces 

presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón Camargo. En dicho 
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concepto este Ministerio realizó un cálculo relacionado con la gratuidad del servicio público de 

agua a todos hogares, dando por resultado un impacto fiscal de alrededor de 4.9 billones a 5.2 

billones de pesos; sin contar con otros costos que no se considerarían como lo son los la 

ampliación de los subsidios en la tarifa del servicio de agua y alcantarillado, los costos asociados 

a la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico y la creación 

de una red nacional de acueducto y alcantarillado para la ejecución de la política; razones por las 

cuales el Ministerio concluye que se abstiene de emitir concepto favorable a la iniciativa 

legislativa.  

En resumen, se puede evidenciar que dentro de los actores del subsistema de la coalición 

Nacional existe una fuerte postura de oposición para implementar a nivel nacional la política 

pública del Derecho humano al agua y su mínimo vital.  Se observa que el principal argumento 

para oponerse a dicha política pública ante el Congreso de la República es la inviabilidad 

económica de su implementación, lo cual generaría un déficit fiscal a la Nación; así, al presentar 

los soportes técnicos y económicos, la coalición Nacional ejerce presión política, lo que ha 

impedido que surta con éxito el número de debates requeridos para convertir en ley la política 

pública del derecho humano al agua y su mínimo vital.  

 A continuación, se presenta un resumen de los principales discursos planteados por las 

entidades asociadas a la Coalición Nacional: 

 

Tabla 7. Conceptos emitidos por las entidades del orden nacional frente al mínimo vital de agua 

Actor  Año  
Proyecto 

de Ley  
Concepto Emitido 

Ministerio de 

Vivienda 
2018 009/18 

"(...)Para este Ministerio el texto del artículo del proyecto de acto legislativo 

presenta inconvenientes a partir del alcance de la jurisprudencia y los convenios 

internacionales sobre el acceso al agua potable como derecho fundamental dado que 

se considera que no es equiparable con el derecho fundamental al mínimo vital de 

agua potable, al tiempo de no ser un derecho fundamental gratuito e inherente a 

determinadas personas (...)". 

Ministerio de 

Vivienda 
2020 168/20 

"(...)El mayor reto para la construcción de una propuesta de tal ambición se 

encuentra en la financiación del proyecto. Actualmente, la garantía de la 

disponibilidad del mínimo vital se reconoce mediante fallos de tutela en los cuales 

la justicia reconoce la existencia de un sujeto o grupo de especial protección 

constitucional a los que se le concede la protección, sin embargo, no se garantiza su 

financiación, por lo cual y dado que no existe un fondo público o un rubro en la 

tarifa que permita reconocer este costo, actualmente ello se ordena a cargo del 

prestador del servicio a quien le corresponda la prestación del servicio, lo cual le 

afecta el criterio del régimen tarifario de suficiencia financiera contenido en el 

artículo 87 de la Ley 142 de 1994, numeral 87.412, ya que no es un costo que se 

recupere vía tarifa (...)". 
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Actor  Año  
Proyecto 

de Ley  
Concepto Emitido 

Ministerio de 

Vivienda 
2020 321/20 

"(...)El mayor reto para la construcción de una propuesta de tal ambición se 

encuentra en la financiación del proyecto. Actualmente, la garantía de la 

disponibilidad del mínimo vital se reconoce mediante fallos de tutela en los cuales 

la justicia reconoce la existencia de un sujeto o grupo de especial protección 

constitucional a los que se le concede la protección, sin embargo, no se garantiza su 

financiación, por lo cual y dado que no existe un fondo público o un rubro en la 

tarifa que permita reconocer este costo, actualmente ello se ordena a cargo del 

prestador del servicio a quien le corresponda la prestación del servicio, lo cual le 

afecta el criterio del régimen tarifario de suficiencia financiera contenido en el 

artículo 87 de la Ley 142 de 1994, numeral 87.412, ya que no es un costo que se 

recupere vía tarifa (...)". 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

2018 234/18 

"(…) Por último, cabe resaltar que los costos anteriormente presentados dan cuenta 

únicamente del costo del subsidio al consumo básico de agua, pero es importante 

tener en cuenta que para garantizar lo que se plantea en el Proyecto de Acto 

Legislativo sería necesario realizar otro tipo de inversiones, como puede ser la 

construcción de acueductos para todos los 1,119 municipios del país, incluyendo 

las tuberías para cada hogar del país, incluso para lugares apartados (...)".  

" (...) En este sentido, si bien el espíritu de la norma es ratificar el derecho de todo 

ser humano al agua, la aprobación de este Proyecto de Acto Legislativo podría 

desencadenar en costos que no se están considerando: la creación de una red 

nacional de acueducto y alcantarillado; la ampliación de subsidios en la tarifa del 

servicio de agua y alcantarillado; los costos necesarios para garantizar el mínimo 

vital de agua; y, los costos asociados a la protección, conservación, recuperación y 

manejo sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas (...)".  

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

2020 68 /20 

"(...) Por otra parte, para la adopción de una medida como la del mínimo vital 

gratuito propuesta, es necesario tener en cuenta que el mayor consumo que ella 

generaría podría dar lugar a otro problema, que puede ser la capacidad de la 

infraestructura para prestar el servicio de acueducto, pues esta es limitada (p.ej. 

plantas de tratamiento, líneas de conducción y distribución, etc.), y el crecimiento 

del consumo agotaría su capacidad máxima más pronto que si las tarifas reflejaran 

en algo los costos de prestación del servicio. Esto supondría una carga adicional 

para la financiación de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios 

y, en el largo plazo, dificultades para garantizar los derechos de todas las personas 

a acceder a los mismos, porque exigirán adelantar en el tiempo las inversiones en 

infraestructura necesarias para garantizar la prestación del servicio (...)". "(...) esta 

superintendencia de manera respetuosa considera que el proyecto en los términos 

actuales es inconveniente (...)".  

Fuente: Elaboración propia a partir de gacetas del Congreso de la República (Senado de la 

República, 2021) 

 

Ahora bien, para poder comprender mejor el rol del Congreso de la República como 

hacedor de las leyes, hay que tener en cuenta su dinámica, debido a que la democracia colombiana 

está ligada a un diverso marco político que en la actualidad se ha ido robusteciendo con el 

surgimiento de nuevos partidos o movimientos políticos que abren espacio de discusión y 

participación en la llamada ‘Casa de la Democracia’. Así pues, las discusiones y votaciones de 

los proyectos de ley se toman en acción colectiva; es decir cada partido político o bancada toman 

una posición de apoyar o no las iniciativas atendiendo a su afinidad y conveniencia política. Esta 

situación se ve reflejada en la construcción de las coaliciones en el interior del Congreso de la 
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República, debido a que se toman decisiones dependiendo de la alineación política que contenga 

la mayoría de los votos para aprobar una iniciativa con intereses comunes.  

En las Tablas 8 y 9, se muestra información de los diferentes proyectos de ley referentes 

a la política pública del Derecho Humano al agua y su mínimo vital que han cursado en el 

Congreso de la República (tanto en la cámara de representantes como en el Senado de la 

República); especificando el tipo de proyecto, numeración de las gacetas que contienen los textos 

radicados, nombres de los autores y ponentes, y finalmente el estado del trámite legislativo en 

que terminó el proyecto de ley: 

 

Tabla 8. Proyectos de ley de Cámara de Representantes con respecto a la política pública del 

derecho humano al agua y su mínimo vital. 

Proyecto de Ley Gacetas Ponentes / Autores Contenido Estado del Proyecto 

020/14 C 

“Por la cual se consagra el 

derecho humano al agua y se 

dictan otras disposiciones” 

377 de 

2014 

481 de 

2014 

190 de 

2015 

Carlos Eduardo 

Guevara, Ana Paola 

Agudelo, Guillermina 

Bravo Partido Mira 

Texto radicado 

Informe de Ponencia para 

primer debate 

Carta de comentarios 

Superservicios  

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

260/16C 

11/16S 

“Por el cual se incluye el artículo 

11ª dentro del Capítulo I del 

título II de la Constitución 

´Política de Colombia” 

104/16 

163/16 

251/16 

264/16 

283/16  

451/16  

519/16 

709/16   

929/16  

966/16 

1040/16 

1083/16 

201/17  

 

Jorge Eliecer Prieto 

Riveros, Claudia López 

Hernández, Antonio 

Navarro Wolff, 

Angélica Lozano 

Correa, Alexander 

López Maya, Luis 

Fernando Velasco 

Chaves, Andrés García 

Zuccardi 

Texto Radicado  

Informe de Ponencia 

desde el primer debate 

hasta el   

Informe séptimo debate 

 

Archivado por 

vencimiento de 

términos  

PAL 021/ 17C 

"Por el cual se incluye el artículo 

11a dentro del capítulo I dentro 

de la Constitución Política de 

Colombia” (Agua como derecho 

fundamental) 

619/17  

701/17 

861/17 

Carlos Germán Navas 

Talero, Angélica 

Lozano, Rodrigo Lara 

Restrepo, Edward 

Rodríguez, Alexander 

López Maya, José 

Obdulio Gaviria  

Texto Radicado 

 Informe de Ponencia para 

primer debate  

hasta el segundo debate  

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PAL 282/17 C 

"Por el cual se incluye el artículo 

11a dentro del capítulo I dentro 

de la Constitución Política de 

Colombia” (Agua como derecho 

fundamental) 

 

168/17 

216/17 

290/17 

320/17 

378/17 

401/17 

426/17 

 

Juan Manuel Corzo 

Román, Angela María 

Robledo, Claudia López 

Hernández, Efraín 

Cepeda Sarabia, Jorge 

Robledo Castillo, Clara 

Rojas González, Inti 

Raúl Asprilla, Carlos 

Fernando Galán   

Texto Radicado 

 Informe de Ponencia para 

primer debate hasta el 

tercer debate 

Retirado por el autor  
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Proyecto de Ley Gacetas Ponentes / Autores Contenido Estado del Proyecto 

PAL 009/18 C 

“Por el cual se incluye el artículo 

11ª dentro del capítulo I dentro 

de la Constitución Política de 

Colombia (Agua como derecho 

fundamental) 

 

559/18 

806/18 

804/19 

Gustavo Petro Urrego, 

Alexander López Maya, 

Iván Cepeda Castro, 

Harry González, Gabriel 

Vallejo, Carlos German 

Navas Talero, Juanita 

Goebertus, Luis Alberto 

Albán, Alfredo Deluque  

Texto Radicado 

Informe de Ponencia para 

primer debate  

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PAL 234/18C 

“Por el cual se incluye el artículo 

11ª dentro del capítulo I dentro 

de la Constitución Política de 

Colombia” (Agua como derecho 

fundamental) 

 

547/18 

986/18 

1097/18 

662/18 

881/18 

574/19 

 

 

Angélica Lozano, Iván 

Marulanda Gómez, 

Jorge Méndez 

Hernández, Adriana 

Magali Matiz 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia para 

primer debate 

hasta eltercer debate 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de (Congreso visible, 2021) 

 

 

Tabla 9. Proyectos de ley del Senado de la República con respecto a la política pública del 

Derecho Humano al agua y su mínimo vital. 

Proyecto de Ley Gacetas Ponentes / Autores Contenido 
Estado del 

Proyecto 

PL 197/07S 

"Por la cual se consagra el Derecho 

Humano al Agua y se dictan otras 

disposiciones" 

 

584/07 

139/08 

584/07 

Autor: Defensor del 

pueblo Volmar Pérez 
Texto Radicado 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PL 174/12S 

Por la cual se establece el marco 

jurídico para la implementación del 

mínimo vital de agua potable y 

alcantarillado y se autorizan políticas 

de fomento para el acceso a los 

servicios públicos domiciliarios". 

984/12 

Eugenio Prieto Soto, 

Maritza Martínez, Víctor 

Raúl Yépez 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

Retirado por el 

autor 

PL 09/13S 

Por la cual se implementa la 

gratuidad en la canasta vital de los 

servicios públicos domiciliarios de 

energía, agua, alcantarillado y gas 

domiciliario" 

928/13 

539/13 

Carlos Alberto Baena 

López, Gloria Stella Díaz, 

Manuel Virgüez Piraquive 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PL 101/13S 

Por la cual se establece el marco 

jurídico para la implementación del 

mínimo vital en servicios públicos 

domiciliarios" 

963/13 

749/13 

Simón Gaviria Muñoz, 

Iván Darío Agudelo, 

Eugenio Prieto Soto, 

Oscar de Jesús Marín  

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PL 057/18S 

"Por el cual se establece el mínimo 

vital de agua potable y se dictan otras 

disposiciones" 

556/18 

1062/18 

239/19 

867/19 

845/19 

04/20 

León Fredy Muñoz 

Lopera, Mauricio Toro 

Orjuela, Antonio 

Sanguino, Juan Luis 

Castro Córdoba, Neyla 

Ruiz, Angélica Lozano 

Correa 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

Informe de Ponencia 

para segundo debate 

 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 

PAL 008/20S  

“Por el cual se incluye el artículo 11ª 

dentro del capítulo I dentro de la 

Constitución Política de Colombia 

(Agua como derecho fundamental) 

578/20 

811/20 

1152/20 

58/21 

Antonio Sanguino, Juan 

Luis Castro Córdoba, 

Jorge Eduardo Londoño, 

Iván Name Vásquez, José 

Aulo Polo, María José 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

hasta el segundo debate 

 

Archivado por 

vencimiento de 

términos 
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Proyecto de Ley Gacetas Ponentes / Autores Contenido 
Estado del 

Proyecto 

 Pizarro Rodrícez Wilson 

Arias Castillo, Pablo 

Catatumbo Torres 

PL 168/20S Acum PL 321/20S  

Por el cual se establece el mínimo 

vital de agua potable y se dictan otras 

disposiciones 

619/20 

127/21 

Antonio Sanguino, Juan 

Luis Castro Córdoba, 

Jorge Eduardo Londoño, 

Iván Name Vásquez, José 

Aulo Polo 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

 

Pendiente discusión 

de del informe de 

ponencia para 

primer debate  

PAL 028/21 S 

Por el cual se incluye el artículo 11ª 

dentro del capítulo I dentro de la 

Constitución Política de Colombia 

(Agua como derecho fundamental) 

165/21 

223/21 
 

Texto Radicado 

Informe de Ponencia 

para primer debate 

 

Pendiente discusión 

de del informe de 

ponencia para 

primer debate  

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Congreso visible, 2021) 

           

De acuerdo al contenido de las Tablas 8 y 9, se puede evidenciar que en la Cámara de 

Representantes se han radicado desde el año 2014 seis (6) iniciativas de proyectos de actos 

legislativos tratando de incluir el derecho al agua en el capítulo de derechos fundamentales de la 

Constitución política de Colombia; dentro de las cuales cinco (5), han sido archivadas por 

vencimiento de términos y una retirada por el autor. Por otra parte, en el Senado de la República 

desde el año 2007, se han radicado ocho (8) iniciativas de proyectos de ley tratando de 

implementar el mínimo vital de agua potable, de los cuales cinco (5), han sido archivadas por 

vencimientos de términos, 1 retirada por el autor 2 continúan en trámite en el Congreso.  

Con lo anterior, es claro que no ha existido un consenso político suficiente para elevar a 

rango constitucional el derecho humano al agua en la legislación colombiana y se concluye que, 

tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, los diferentes partidos 

políticos que han tratado de implementar el derecho humano al agua y el mínimo vital de agua 

potable no han tenido la fuerza política  necesaria para concretar los proyectos de ley presentados 

hasta su último debate y aprobación; esto se puede deber a múltiples factores ya descritos, como 

el nulo respaldo de las entidades gubernamentales rindiendo conceptos negativos de 

inconveniencia técnica y económica, el lobby interno de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, los intereses partidistas, las tensiones entre bancadas, entre otros, que han ejercido 

una fuerte presión en el Congreso de la República impidiendo materializar a nivel nacional la 

política pública de derecho humano al agua y su mínimo vital.  

 

3.3. Intermediarios de la Política Pública de Agua de la Ciudad de Bogotá D.C 

 

En este punto se hace referencia al papel que ha jugado la Corte Constitucional, la cual ha 

operado como una intermediaria de la política pública, que si bien es considerado un actor 

imparcial y no hacen parte de las coaliciones, para el caso de política pública de agua en la ciudad 
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de Bogotá D.C  puede verse una abierta inclinación a favor de las creencias de  la coalición Distrital 

– Bogotá, la cual busca garantizar el derecho al agua a través del otorgamiento del mínimo vital, 

toda vez que la Corte Constitucional ha explorado el contenido del derecho al agua, 

fundamentándose en la Observación General No. 15 como criterio válido de interpretación de 

derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, a partir de la cual, la 

intermediaria del subsistema ha creado una doctrina solida sobre la justiciabilidad de los derechos 

sociales, entendiendo el mínimo vital de agua como un derecho fundamental para la vida y la 

dignidad humana. Frente a lo anterior, la línea jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional 

ha sustentado y argumentado las creencias de la coalición promotora Distrital -Bogotá, que 

llevaron a la formulación e implementación de la política pública de la ciudad de Bogotá D.C, 

partiendo desde la creencia que el agua es un derecho fundamental autónomo que permite 

garantizar la democracia constitucional. 

Finalmente, se concluye que la Corte Constitucional Colombiana es un órgano colegiado 

que hace parte de la rama judicial de Colombia y que promovió desde su papel de intermediario 

de la política pública, el derecho fundamental al agua potable a través de numerosas sentencias 

(ver numeral 2.3.2.  Ámbito Jurisprudencial), amparadas en las recomendaciones de organismos 

internacionales incorporándolas en el bloque de constitucionalidad colombiano.  

 Entendiendo el bloque de Constitucionalidad como el mecanismo mediante el cual la 

Constitución Política de Colombia de 1991 incorpora dentro de su ordenamiento jurídico normas 

de carácter internacional especialmente con contenido de Derechos Humanos sin que aparezca de 

manera textual dentro de su articulado; sin embargo, en el artículo 93 de la mencionada 

constitución dispone que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el 

Estado colombiano, hacen parte del ordenamiento jurídico interno. 

La Sentencia C – 225 de 1995 Corte definió al Bloque de Constitucionalidad como aquel; 

“compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del 

texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, 

por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato 

de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, 

son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos 

de reformas diversas al de las normas del articulado constitucional stricto sensu37” (Sentencia C – 

225, 1995).  

 
37 Stricto sensu es una expresión latina que significa ‘en sentido estricto’ o ‘en sentido restringido’. 
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De acuerdo a la anterior definición y para el caso que nos ocupa implica que la 

normatividad en materia de Derecho humano al agua y al mínimo vital aunque no está integrada 

de manera textual en la Constitución Política de Colombia de 1991,  hace parte de ella y por ende 

del ordenamiento jurídico interno debe dar cumplimiento, razón por la cual, este actor 

intermediario ha dado acatamiento por medio de las diferentes sentencias de Constitucionalidad 

otorgando a su discreción y de manera inter partes38 a las personas que ejercen la acción judicial 

el amparo al derecho humano al agua y su mínimo vital. 

De igual forma, a través de los estudios técnicos y publicaciones revisados en esta 

investigación se identificó a la academia como un actor intermedio del subsistema de la política 

que ha logrado poner en discusión la problemática de agua en la ciudad de Bogotá D.C, tal como 

se describió en el numeral 2.6 de la presente investigación, en donde se denotó que dicho 

intermediario formó un aprendizaje sobre la política pública basados en información técnica que 

condujo a establecer dos puntos de vista, el primero los estudios que resaltan los aspectos positivos 

del mínimo vital del agua, así: la inversión financiera realizada, la cobertura de beneficiarios 

lograda con la implementación de la política y el impacto que ha generado en los beneficiarios la 

política, por medio de la cual se ha garantizado el derecho al agua para cierta población.  

El segundo punto de vista de la academia,  estuvo orientado a identificar aspectos negativos 

del mínimo vital de agua implementado en la ciudad de Bogotá D.C, tales como, el aumento del 

consumo del agua, generando en algunos casos derroche de la misma, desencadenado otros 

problemas alrededor del subsistema como lo es el ambiental, así mismo, en varios estudios se llegó 

a la conclusión que era necesario reestructurar el sistema de focalización de la política; sin 

embargo, en otros análisis se expusieron los impactos financieros que se derivarían si la política 

fuera modificada de acuerdo con los criterios susceptibles de cambio.  

 

3.4. Sistema de Creencias en la Política Pública de Agua en la Ciudad de Bogotá D.C 

 

Este acápite tiene por objetivo definir los sistemas de creencias de la política pública del 

derecho humano al agua y su implementación a través del mínimo vital en la ciudad de Bogotá 

D.C entre los años 2008 y 2018. De acuerdo con el MCP, es fundamental el análisis de los 

diferentes sistemas de creencias que componen un subsistema de la política. Entendiéndose los 

sistemas de creencias como “conjuntos de prioridades de valor y asunciones causales, teorías 

implícitas sobre cómo alcanzar los objetivos, percepciones sobre el estado del mundo 

 
38 Expresión con la cual se designa que la fuerza obligatoria o ejecutoria de un contrato o de un fallo no 

existe sino entre las partes contratantes o litigantes. 
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(incluyendo la magnitud del problema)” (Martinón Quintero, 2007, p. 295). En aras de iniciar 

un acercamiento a los sistemas de creencias que se formaron alrededor del subsistema de la 

política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C, es primordial, delimitar dos conceptos que 

son relevantes dentro del debate público del subsistema, los cuales hacen referencia a las 

creencias de las élites de la coalición Distrital -Bogotá y Nacional, y que posteriormente vemos 

como se convierten en el sustento de las ideas que promulgan y posicionan a dichas coaliciones, 

estas creencias son: el agua como un derecho y el agua como un bien económico.  

A continuación, se presenta una síntesis de los principales postulados internacionales 

que los actores de las coaliciones Distrital -Bogotá y Nación utilizaron como fundamento de 

sus creencias:  

 

Figura 7. Conceptos internacionales en materia de políticas de agua 

Fuente: Elaboración propia a partir de definiciones de la ONU, CIAMA y OCDE. 

 

De acuerdo con el análisis y estudio efectuado a los actores de las coaliciones 

identificadas para el subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C 

(numerales 3.1 y 3.2), se crearon dos sistemas de creencias: el garantista del derecho al agua que 

respalda las ideas de la coalición Distrital -Bogotá y el principio de la eficiencia administrativa -

económica del agua que busca en cierta medida equilibrar las finanzas de las naciones en el cual 

se fundamenta la coalición Nacional.  

• Organización de las Naciones Unidas Observación No. 3 (1990): Los Estados deben garantizar el
acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y
doméstico y prevenir las enfermedades.

• Organización de las Naciones Unidas Observación No. 15 (2002): Los Estados tienen la obligación
especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios
suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en motivos sobre los que
internacionalmente pesen prohibiciones en lo referente al suministro de agua y a los servicios de
abastecimiento de agua.

• Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostebible (2015): Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (Objetivo # 6).

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Recomendaciones del Consejo de
la OCDE sobre el agua (2016): Garantizar que se implementen de forma efectiva marcos reguladores
de gestión del agua adecuados, y que se apliquen siguiendo el interés público.

El agua como un derecho

• Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), Dublin 1992: El agua
tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería
reconocérsele como un bien económico. En virtud de este principio, la ignorancia, en el pasado, del
valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos
perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en su condición de bien económico, es un
medio importante de conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación
y protección de los recursos hídricos.

El agua como un bien económico 
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Con lo anterior, se observa que tanto la línea garantista como la opositora a la política 

pública de agua y su mínimo vital sientan sus bases en conceptos constituidos nacional e 

internacionalmente. Así, estas ideas van tomando protagonismo e incidencia en las decisiones 

sobre la política pública y a su vez contribuyen tanto a la solidez y organización de las coaliciones 

como a los aprendizajes que se forman por la adquisición de nueva información sobre el entorno 

del subsistema, permitiendo a su vez la construcción de nuevos pensamientos dentro de las 

coaliciones.  

 

3.4.1. Sistema de Creencias de la Coalición Distrital – Bogotá  

            Las bases conceptuales de la construcción del Plan de Distrital de Agua para la ciudad de 

Bogotá D.C, se fundamentaron en lineamientos internacionales que sustentaban la importancia 

de poner en marcha un plan que garantizara el acceso, el uso responsable y la sostenibilidad del 

agua. El pensamiento garantista del derecho logró posicionar las ideas de los actores de la 

coalición Distrital – Bogotá liderada por las elites distritales que permitieron trasladarlas y 

convertirlas en un sistema de creencias que fortaleció, respaldó y posicionó a la coalición hasta 

el punto de lograr la materialización de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C. 

orientada a garantizar el derecho a su acceso mediante el otorgamiento del mínimo vital.  

En este punto, se caracterizan los aspectos que se identificaron según las ideas que 

sustentan y fundamentan el sistema de creencias de la coalición Distrital -Bogotá, logrando con 

ello, describir los componentes de los tres niveles jerárquicos bajo la aplicación del MCP, y a su 

vez, obtener una mayor comprensión de la estructura de las creencias según el núcleo profundo, 

el núcleo de la política y las creencias secundarías. En la Tabla 10, se expone el resultado de la 

caracterización de los niveles jerárquicos para el sistema de creencias, que respaldan las ideas de 

la coalición Distrital – Bogotá.     

 

Tabla 10. Componentes del sistema de creencias garantista del derecho al agua 

Núcleo Profundo Creencias del Núcleo de la Política Creencias Secundarias  

El agua es un recurso que se ve 

afectado por la constante 

contaminación de las fuentes 

hídricas, convirtiéndose en un 

recurso escaso.  

El agua es el derecho de las personas a 

gozar y disponer del agua en cantidades 

suficientes, en condiciones de salubridad, 

accesibilidad y asequibilidad necesarias 

que permitan satisfacer las necesidades de 

consumo y cocina, así como, las 

necesidades de higiene personal y 

doméstica.  

Las normas existentes frente a la 

protección del agua, no son eficaces lo 

que genera un derroche y la inadecuada 

utilización del recurso que afectan 

negativamente al medio ambiente. 
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Núcleo Profundo Creencias del Núcleo de la Política Creencias Secundarias  

Existe poca participación de la 

población a nivel nacional y 

comunitario, en las decisiones 

relacionadas con el agua  

El agua es un servicio primordial para 

garantizar la subsistencia humana.  

Se debe actualizar y unificar la 

normatividad frente a la conservación y 

protección del agua.  

Cada vez se aumentan más las 

enfermedades derivadas de la falta 

de sistemas de potabilización 

adecuados del agua, que obliga a la 

población a recurrir a fuentes 

contaminadas. 

El derecho al agua se enmarca en la 

categoría de las garantías indispensables 

para asegurar un nivel de vida adecuado 

Es fundamental establecer mecanismos 

para el tratamiento adecuado del agua 

con el fin de lograr que esté exenta de 

microbios y parásitos, así como, de 

sustancias químicas y radiológicas 

Las personas que sufren 

discriminación por motivos de 

género, edad, condición social o 

pertenecen a una minoría religiosa, 

ética o lingüística tienen menos 

probabilidades de tener acceso a los 

servicios de agua. 

Debe existir el acceso al agua en una 

cantidad mínima que permita tener una 

condición de vida y salud adecuadas 

Las personas sufren la problemática del 

traslado del agua desde los lugares de 

abastecimiento hasta los hogares, por tal 

razón, los Estados deben poner en 

práctica políticas para la eliminación del 

problema.  

Sin agua de buena calidad es 

imposible garantizar el bienestar 

del medio ambiente, de la especie 

humana, de los animales y de las 

plantas, dado que, el agua limpia es 

sinónimo de salud, confort y 

desarrollo. 

Los organismos internacionales establecen 

parámetros, principios y reglas que deben 

aplicar los diferentes Estados en aras de 

garantizar que las personas alrededor del 

mundo puedan disfrutar del agua en 

condiciones dignas.  

Se requiere implementar medidas de 

seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos instaurados en los 

diferentes tratados y cumbres 

relacionados con el agua.  

Los costos directos e indirectos del agua 

no deberían privar a nadie del acceso a este 

servicio y no debería comprometer la 

capacidad de disfrutar de otros derechos 

humanos, tales como, la alimentación, 

educación, a la salud, entre otros 

Es necesario establecer un precio al agua 

en aras propender por un 

aprovechamiento adecuado.  

Se deben implementar tecnologías que 

estén encaminadas a mejorar las 

infraestructuras de abastecimiento, 

saneamiento e higiene, así como su 

adecuada conservación.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los diferentes postulados revisados en el 

proceso investigativo. 
 
 

Dentro de los documentos que respaldan las creencias de la coalición Distrital -Bogotá, 

se encuentra El Plan Distrital de Agua de la ciudad de Bogotá D. C. en donde se reconoce como 

creencia que todas las personas tienen derecho al agua, en especial la población en condición de 

fragilidad. Del mismo modo, se suman las ideas de pensamiento que promulgaron otros actores 

externos al subsistema de la política, como lo son las elites de organismos internacionales (Figura 

9), por ejemplo, lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 

64/292 del 2010 en donde se establece como derecho humano esencial el agua potable y 

saneamiento básico.  

Es así que, las elites internacionales lograron trasladar el pensamiento del derecho al agua 

a la coalición Distrital – Bogotá, de tal manera que, la garantía del mencionado derecho se 

convirtió  en la idea que han promulgado los actores de la coalición Distrital – Bogotá durante 
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más de una década; buscando posicionar sus ideas en aras de alcanzar un aprendizaje que permita, 

a través de las vías del cambio, que la política pública de agua en la ciudad en Bogotá pueda 

transcender y escalar a una política de orden nacional.  

De igual forma, la coalición Distrital -Bogotá también ha cimentado sus creencias en 

algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en su papel de intermediario de la política, 

debido a que, desde el ámbito jurisprudencial la Corte defiende el derecho al agua como se 

describió en el numeral 2.3.2 de la presente investigación. Es así que, se ve reflejado el 

cumplimiento de una hipótesis de MCP al indicar que: “es más probable el aprendizaje orientado 

a las políticas, cuando la audiencia en donde convergen las ideas está compuesta por un alto nivel 

de prestigio que promueva la participación de los distintos actores, utilizando como herramienta 

las normas profesionales que orientan y guían las creencias hasta el punto de alcanzar los 

objetivos propuestos por las coaliciones (…)” 

Adicionalmente, uno de los mecanismos utilizados por la Coalición Distrital -Bogotá para 

promulgar el sistema de creencias fue el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Humana’ (periodo 

2012-2015) en donde se definieron los objetivos, las metas, estrategias y políticas que guiaron la 

articulación de las acciones de la administración distrital del citado periodo. Con respecto al 

derecho humano al agua, este Plan de Desarrollo tuvo como propósito elevar las condiciones de 

bienestar de la ciudadanía mediante la implementación del mínimo vital de agua. En 

concordancia, la coalición Distrital – Bogotá, ha fortalecido sus ideas garantistas basados en el 

ámbito formal y legal para la toma de decisiones; de tal manera, se identificaron discursos, 

resumidos en la Tabla 11, mediante los cuales, los actores de la coalición expresaron sus 

pensamientos alrededor del subsistema de la política pública de agua en la ciudad de Bogotá 

D.C., como otro mecanismo de fortalecimiento del sistema de creencias a través de la persuasión 

a la comunidad. 

 

Tabla 11. Discursos de los actores de la política pública de agua en Bogotá D.C. 

Lugar y fecha de 

Intervención 

Actor de la 

Coalición Distrital - 

Bogotá 

Fragmento de la Intervención 

Documento Técnico Línea 

de Intervención Calidad 

de Agua y Saneamiento 

Básico - noviembre de 

2011 

Manifestación de la 

alcaldesa Mayor de 

Bogotá D.C - Clara 

López Obregón 

"Nadie puede ser privado de la cantidad suficiente de agua para 

satisfacer sus necesidades básicas, para garantizar a cada persona una 

cantidad mínima de agua o mínimo vital, de buena calidad, que sea 

suficiente para preservar la vida y la buena salud”.  
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Lugar y fecha de 

Intervención 

Actor de la 

Coalición Distrital - 

Bogotá 

Fragmento de la Intervención 

Programa de Gobierno -

Petro alcalde 2012-2015 

Bogotá Humana Ya! 

Manifestación del 

Candidato Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C 

- Gustavo Francisco 

Petro Urrego 

"(...)Desarrollaremos una política encaminada a garantizar el mínimo 

vital del agua a los estratos 1, 2 y 3. El mínimo vital, de 6 m3 por hogar 

al mes, es un derecho que la administración de Bogotá Humana, ¡Ya!, 

comenzará a aplicar de manera gradual y progresiva, a partir del estrato 

uno y para la población focalizada en el SISBEN 1 y 2, exceptuando 

los predios de interés cultural y en los que se compruebe despilfarro 

(...)". 

Plan de Desarrollo 2012-

2016 Bogotá Humana 

Manifestación del 

alcalde Mayor de 

Bogotá D.C - Gustavo 

Francisco Petro 

Urrego 

"(...) Garantizar la disponibilidad y el acceso físico a los alimentos y el 

agua a las poblaciones en estado de vulnerabilidad del Distrito Capital 

con enfoque diferencial, junto con un trabajo intersectorial que ayude 

a resolver los determinantes de orden estructural, que ponen en 

condición de desventaja a estas personas (...)". " (...) Establecer un 

esquema de progresividad y subsidios en las tarifas de servicios 

públicos como el consumo mínimo vital de agua(...)". 

Ideario de Unidad del 

Partido Polo Democrático 

– noviembre 2012. 

Manifestación del 

Partido Polo 

Democrático 

“(…) la verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización 

de los derechos en pro del bienestar de la población dedicando los 

mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, ambientales, 

culturales y políticas para construir (…)”. “(…) El Polo luchará por la 

protección del medio ambiente, el agua, la naturaleza y demás bienes 

comunes vitales que aseguren la supervivencia de la humanidad. Los 

territorios son objeto de la voracidad del capital transnacional, por lo 

cual ordenarlos de acuerdo con los usos y costumbres de las 

comunidades y poblaciones que los habitan será un principio de la 

lucha del Polo (…)”.  

Publicación noticia: 

"Semana" febrero 2012 

Palabras del alcalde 

Mayor de Bogotá D.C 

- Gustavo Francisco 

Petro Urrego 

"(…) Este es un paso muy importante dentro de nuestro compromiso 

de impulsar la revolución del agua y de garantizar ese mínimo vital 

como lo que es, un derecho reconocido que tendrá que llegar a todos 

los habitantes (…)”.  

Publicación noticia: 

Página Web Secretaría 

Distrital de Ambiente 

Bogotá - febrero de 2012 

Manifestación 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

"(...) Otras estrategias que se realizarán en los próximos 10 años a 

través del Plan Distrital del Agua serán la consolidación del inventario 

de cuerpos de agua, formulación del plan de manejo de aguas 

subterráneas; incorporación ambiental del plan de ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas del río Bogotá, prestación del 

servicio de agua para niños y jóvenes y prevención de los riesgos 

relacionados con el recurso hídrico(...)". 

"(...) dentro del plan de gobierno "Bogotá Humana Ya" se prevé el 

desarrollo de una política encaminada a dotar del mínimo vital de agua 

a los estratos 1, 2 y 3 de una forma gradual y progresivamente. "Ya 

empezamos a cumplir con la gobernanza y la revolución del agua, tal 

como lo anunció nuestro alcalde Mayor Gustavo Petro en su discurso 

de posesión". 

Publicación noticia 

"Bogotá Mi Ciudad” 

febrero de 2014 

Palabras de Ángela 

María Escarria, 

Subdirectora de 

Servicios Públicos 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 

¿Qué es el mínimo vital de agua? Es la aplicación del derecho al agua 

implementado en Bogotá, a través del Decreto 485 de 2011 y 064 del 

15 de febrero de 2012, para que más de tres millones de bogotanos de 

los estratos uno y dos tengan acceso a un mínimo de agua potable para 

satisfacer sus necesidades vitales y reducir el impacto que sobre los 

ingresos familiar tiene el pago del servicio de acueducto.  

Sesión Plenaria Senado de 

la República - Gaceta del 

Congreso Senado y 

Cámara  

No. 320, Ponente de 

Iniciativa Proyecto de 

Acto Legislativo número 

14 de 2017 mayo de 2017 

Intervención de la 

Senadora de la 

República de 

Colombia - Claudia 

López Hernández, 

Partido Verde. 

"(...) se establezca que el acceso al agua tendrá una cosa que parece 

obvia pero lamentablemente no lo es, apreciados colegas y 

colombianos, y es que los primeros que tenemos derecho al acceso al 

agua somos los seres humanos, antes que las maquinas, antes que los 

cultivos, antes que, a las mineras, antes que, a las industrias, se debe 

cumplir con el acceso al derecho humano al agua como derecho 

fundamental. (...) " 
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Lugar y fecha de 

Intervención 

Actor de la 

Coalición Distrital - 

Bogotá 

Fragmento de la Intervención 

Sesión Plenaria Senado de 

la República - octubre de 

2018. 

Intervención de la 

Senador de la 

República de 

Colombia - Gustavo 

Francisco Petro 

Urrego, Partido 

Colombia Humana. 

"(...) El agua no es un negocio, es un derecho. Debe ser gratuita en 

Colombia, por lo menos en su consumo mínimo vital, es un bien 

común. Si el agua tiene precio quien no lo pueda pagar es excluido, 

por eso hay 5 millones en Colombia que son excluidos y algunos niños 

excluidos en Colombia mueren(...)".  

Fuente: Elaboración propia según las intervenciones de los actores de la coalición Distrital 

En las intervenciones presentadas en la Tabla 11, se evidencia cómo los actores han 

encaminado sus ideas a justificar y fortalecer la posición garantista de la coalición Distrital – 

Bogotá frente al derecho humano al agua; así, sus creencias están orientadas a la construcción 

del aprendizaje como fruto del análisis alrededor del subsistema de la política pública, que ha 

funcionado de promotor e impulsor de la posición de la coalición. 

Con lo anterior, la coalición Distrital – Bogotá se fortaleció y posesionó a través de la 

convergencia de las creencias concernientes al subsistema de política pública sobre la base del 

enfoque garantista del derecho al agua, resaltando la necesidad de la intervención del Estado para 

incidir en el mejoramiento del bienestar de la población. Es en ese aprendizaje, que los 

participantes de la coalición han encontrado los ejes articuladores de sus acciones para impulsar, 

profundizar y defender la política pública del mínimo vital de agua potable.  

Es por ello, que el MCP contempla que, para el posicionamiento de las creencias, se 

requiere primordialmente, convencer a otros actores de la bondad de las ideas que se quieren 

promover dentro de la coalición; para lo cual se necesita, entre otros elementos, que haya un 

aprendizaje, como se expuso en el numeral 3.1 de esta investigación. Se identifica además que, 

la coalición promotora Distrital -Bogotá, está compuesta por una serie de actores con creencias 

del núcleo profundo diferentes, como lo es, entre otros, la tradicional dicotomía entre izquierda 

y derecha, o ideologías políticas con ciertas diferencias. Sin embargo, en el núcleo de la política 

se observa cómo los diferentes actores se agrupan, de tal forma que logran construir y posicionar 

una creencia en común, para este caso, garantizar el derecho al agua a través del mínimo vital de 

agua, visto como la estrategia para solucionar la problemática de acceso y universalidad del agua 

en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

En este punto, es apremiante reconocer la labor que han desarrollado actores dentro de la 

coalición Distrital – Bogotá, como es el caso de Gustavo Petro, quien a través de la participación 

en diferentes escenarios de discusión de la política pública, primero como candidato a la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, luego como alcalde electo de la ciudad de Bogotá D.C. y finalmente como 

Senador de la República de Colombia, ha logrado mantener, posicionar y argumentar las 



83 
 

creencias frente al derecho humano al agua; lo cual ha permitido realizar un trabajo de difusión 

de sus creencias, hasta tal punto que ha atraído otros actores para fortalecer la coalición. Si bien, 

no ha logrado posicionar las creencias que permitan implementar el mínimo vital de agua a nivel 

nacional, si cumplió el objetivo de materializar la política pública del mínimo vital de agua en la 

ciudad de Bogotá D.C.  

 

3.4.2. Sistema de Creencias de la Coalición Nacional   

En virtud de lo dispuesto en el principio 4 de la Conferencia Internacional sobre el Agua 

y el Medio Ambiente (CIAMA) en Dublin 1992, el agua tiene un valor económico en todos sus 

diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien 

económico. Es así como, dicho principio se considera el pilar rector que los integrantes de la 

Coalición Nacional han utilizado para ostentar un sistema de creencias enfocado a la eficiencia 

administrativa – económica, partiendo de los postulados internacionales.  

Para este sistema de creencias que sustenta la coalición Nacional, se entiende la eficiencia 

administrativa como la responsabilidad de mantener la sostenibilidad de las finanzas del país, sin 

desconocer que, el Estado tiene la obligación de suplir las necesidades básicas de la ciudadanía; 

es por ello, que los integrantes de la coalición Nacional han coincidido en alcanzar una gestión 

eficaz y eficiente de la administración pública, conducente al alivio fiscal del Estado. Sobre la 

base de esta creencia, los actores de dicha coalición han encontrado el eje articulador de sus 

acciones, transformado en un aprendizaje que ha logrado incidir, directa o indirectamente, en los 

proyectos de ley de la política pública del mínimo vital de agua potable. 

Ahora bien, en este punto es importante describir los principales discursos que se traducen 

en el pensamiento o sistema de creencia discutido al interior de la Coalición Nacional, 

específicamente en el escenario del Congreso de la República teniendo en cuenta que el sistema 

de creencias es concebido como el conjunto de prioridades de valor y asunciones causales, teorías 

implícitas sobre cómo alcanzar los objetivos, lo cual se constituye como las estructuras de 

pensamiento y opinión de las élites de las políticas públicas (Martinón, 2007. P 14). 

Una vez contextualizada la dinámica partidista del Congreso de la República de 

Colombia, en el numeral 3.2. de esta investigación, se efectuó un análisis a las gacetas en las 

cuales se encuentran condensadas las diferentes posturas y ponencias radicadas durante las 

discusiones y el desarrollo del trámite legislativo de cada uno de los proyectos de ley que fueron 

relacionados en el acápite anterior. Posteriormente, la investigación se centró en realizar una 

descripción cualitativa del sistema de creencias y su conjunto de prioridades, referente a 

diferentes legisladores que trataron de implementar por medio de una ley, la política pública del 

mínimo vital de agua y su condición de derecho humano. En la Tabla 12, se presentan algunas 

intervenciones realizadas por los actores de Gobierno como: El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
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y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y algunos congresistas que 

demuestran a través de los fragmentos de sus discursos su creencia y postura acerca del Derecho 

Humano al Agua y su mínimo vital: 

 

Tabla 12. Intervenciones de actores gubernamentales frente a la política pública de agua 

Fuente: Elaboración propia con base en los discursos de los actores de la coalición Nacional 

(Congreso visible, 2021). 

Ahora bien, de acuerdo a la definición del sistema de creencias, vale la pena recordar que 

éste conformado en tres niveles, que son: el núcleo profundo; el núcleo de la política y los 

aspectos o creencias secundarias, por lo que en la Tabla 13 identificó cada nivel en las creencias 

de la coalición Nacional:  

 
39 El horizonte de tiempo es superior al alcance de la investigación (2008-2018), debido a que se tomó como 

referencia la fecha del proyecto de ley en discusión.  

Lugar y Fecha de la 

Intervención 

Actor de la 

Coalición Nacional 
Intervención 

Congreso de la 

República 

Discusión del PL 

057/18S 

Gaceta 04 de 202039 

Ministerio de 

ambiente y 

Desarrollo 

sostenible 

Concepto Jurídico: (…) “sin perjuicio de lo que lleguen a considerar los Ministerios 

de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Hacienda y Crédito Público desde el marco de 

sus competencias, del Proyecto de ley número 57 de 2018 Senado “por el cual se 

establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones”, se 

considera que debe suprimirse el artículo 5° del proyecto de ley”.  

Congreso de la 

República 

Discusión del PL 

057/18S 

Gaceta 845 de 2019 

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio 

Concepto Jurídico: (…) “Con base en los argumentos anteriormente referidos sobre 

cada uno de los artículos contenidos en la ponencia para segundo debate, este 

Ministerio no considera viable el proyecto de ley, como quiera que no se ajusta a la 

realidad del sector, al alcance del precedente constitucional sobre mínimo vital de 

agua potable y a las capacidades presupuestales del Estado”. 

Congreso de la 

República 

Comisión VI del 

Senado Discusión del 

PL 057/18S 

Gaceta 845 de 2019 

 

HH. SS Milla 

Patricia Romero y 

Amanda Rocío 

González 

 (…) “Solicito se aplace el Proyecto de ley número 57 de 2018 Senado, por el cual 

se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones, que se 

encuentra en el primer Orden del Día, hasta la próxima semana, cuando se cite al 

señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo, se invite al director 

Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

con el fin de poder conocer sus conceptos sobre el proyecto de ley en comento, lo 

anterior dado que en la Comisión Sexta Constitucional Permanente ha sido radicado 

un concepto sobre el mismo” 

Congreso de la 

República 

Comisión VI del 

Senado Discusión del 

PL 057/18S 

Gaceta 845 de 2019 

HS Carlos Andrés 

Trujillo 

(…) “El concepto solo me confirma el irrespeto del Ministerio y del Gobierno en 

general con el Congreso de Colombia. Me valida que el Ministerio no ha leído la 

ponencia, porque en la ponencia está corregido eso. Se ve una vez más la 

improvisación del Gobierno: mandar un concepto un minuto antes de iniciar la 

sesión, sin conocer que en la ponencia, en el estudio juicioso, dedicado, con la 

responsabilidad que nos atañe como Senador de Colombia, pensando e interpretando 

la preocupación de los colombianos especialmente los más pobres, ubicados en el 

estrato uno y dos, se han acogido las sentencias que en el famoso concepto usted lee, 

señor Secretario, y ya están subsanados; lo que quiere decir y valida que el Ministerio 

no conoce la ponencia, porque el concepto apenas lo acaba de radicar. 

Congreso de la 

República 

Comisión I del Senado 

Discusión del PAL 

011/16S 

Gaceta 966 de 2016 

Ministro de 

Ambiente: Luis 

Gilberto Murillo 

Urrutia 

(…) Existe una serie de observaciones desde la perspectiva obviamente del sector 

de agua potable y saneamiento básico que han reafirmado su posición que el 

proyecto de ley es inconveniente” (…) “Igualmente existe la preocupación del costo 

fiscal de la iniciativa sobre todo la exigibilidad de la protección y la recuperación 

inmediata de los ecosistemas cuando tenemos obviamente una programación para 

hacer lo que está acorde con las posibilidades fiscales” 
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Tabla 13. Componentes del sistema de creencias de la eficiencia administrativa -económica 

Núcleo Profundo Creencias del Núcleo de la Política Creencias Secundarias  

Los servicios públicos en 

Colombia tienen el 

carácter de onerosos. Es 

decir, se debe pagar un 

precio asequible, teniendo 

en cuenta la sostenibilidad 

financiera de los 

prestadores de servicios 

públicos domiciliarios.  

Desde la perspectiva económica, la gratuidad universal del 

agua no es conveniente, dado que, como efecto de la 

implementación de programas como el mínimo vital de 

agua, los beneficiarios incrementan el consumo de agua al 

mes y el nivel de recaudo de la facturación disminuye, 

generando ineficiencia en las empresas prestadoras del 

servicio de agua.  

El derecho al agua debería estar 

incluido en la constitución política 

dentro del acápite de los derechos 

económicos, sociales y culturales, 

pero no dentro del capítulo de los 

derechos fundamentales. 

El agua debe tener un 

valor económico en todos 

sus usos. La gratuidad del 

servicio del agua en 

Colombia se considera 

desacertado, dado que, es 

necesario el recaudo para 

financiar el consumo de 

agua de la población con 

mayores carencias.  

Es importante tener en cuenta que, casos como la ciudad 

de Bogotá D.C. la política pública de mínimo vital de agua 

es financiada con recursos propios, es decir que, si dentro 

de sus iniciativas se pretendiera extender el beneficio a 

otros estratos socioeconómicos o que la metodología de 

focalización utilizada permitiera que más personas 

gozaran del acceso al mínimo vital de agua, la ciudad de 

Bogotá D.C.  debería destinar los respectivos recursos para 

cubrir los metros cúbicos que se otorgan como beneficio, 

lo que generaría que la ciudad dejaría de hacer inversión 

social en otros aspectos que también se consideran 

relevantes como la educación y salud. 

Es fundamental fijar un valor 

económico al agua en aras de 

evitar la inadecuada utilización del 

recurso y el impacto fiscal que 

puede generar en las finanzas de 

las entidades territoriales y de la 

nación.  

La demanda de acceso al 

agua para consumo 

humano requiere de un 

servicio público que cuente 

con recursos y políticas 

públicas progresivas y los 

recursos para su 

implementación.  

Se considera que el programa de mínimo vital de agua 

potable tiene un impacto económico en las finanzas de 

Colombia, es por ello, que se debe analizar el efecto fiscal 

que puede generar las políticas públicas relacionadas con 

el agua para que las mismas no estén en contravía del 

marco fiscal de mediano plazo del país.  

Es necesario contar con 

información científica y evidencia 

sobre los resultados de la política 

de mínimo vital de agua en la 

ciudad de Bogotá D.C. mediante la 

evaluación de impacto, para 

analizar y establecer el nivel de 

eficiencia administrativa y 

económica de la política pública.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los postulados revisados en el numeral 3.2 de 

este documento. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 13, el sistema de creencias que prevalece en 

la coalición Nacional es la inconveniencia económica y técnica de una política pública que 

implemente un mínimo vital de agua potable a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 

presupuesto general de la nación y su gasto público tienen otras prioridades para otros sectores. 

Adicionalmente, la anterior creencia se basa en el marco Constitucional (Acto Legislativo 

del Congreso de la República No 009 de 2018) enfocándose en el concepto de onerosidad del 

servicio público domiciliario; es decir el costo que tienen que pagar los suscriptores por la 

prestación de un servicio público. Además, cabe resaltar que, si el mínimo vital de agua llegaré 

a implementarse como política pública nacional, el Estado tendría que sufragar a las empresas de 

servicios públicos domiciliarios la protección de la suficiencia financiera de las empresas 

prestadoras, y el impacto que generaría este costo en las finanzas del Estado sería muy alto, tal 

como lo evidencia la revisión documental de las gacetas del Congreso de la República y los 

conceptos emitidos por las distintas entidades descritas. 
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Si bien el derecho humano al agua y el mínimo vital gratuito han estado incursos en la 

agenda legislativa del Congreso de la República, los aprendizajes de cada uno de los partidos 

políticos referente al tema no son recíprocos, generando una tensión entre partidos y bancadas 

que no han permitido culminar el trámite legislativo a ninguno de los proyectos de ley radicados, 

ni lograr las mayorías requeridas para su aprobación.  

 Finalmente, el sistema de creencias de la coalición Nacional se trata de un asunto de 

preferencia del gobierno de turno, toda vez que dependiendo del marketing político40 de cada 

mandatario este decide sus prioridades en su agenda de gobierno; por lo tanto, Colombia desde el 

año 2008 al 2018 no ha tenido la fuerza política que se requiere en el Congreso de la República 

para obtener las mayorías políticas en bancadas y un presidente que priorice este tipo de políticas 

públicas sobre otros sectores, generando un declinamiento en la política pública del derecho 

humano al agua. 

 

3.5. Conflictos entre la Coalición Distrital -Bogotá y la Coalición Nacional  

 

Al efectuar la revisión acerca de los conflictos que se presentan entre las coaliciones, en 

torno al tema del derecho humano al agua a nivel nacional y distrital en la ciudad de Bogotá D.C, 

se encontró que uno de los principales factores de controversia es el esquema de subsidios tarifarios 

empleado por la coalición Nacional. Este esquema de subsidios, es aplicado en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3, quienes hacen 

parte de la población más vulnerable del país, al estar conformados por personas cuyos ingresos 

no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. 

Asimismo, el subsidio tarifario es aplicado al cargo fijo y al consumo básico, para esta 

última variable dicho subsidio está definido de acuerdo con la altura de cada municipio según lo 

determinado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 

mediante Resolución No. 750 de 2016 en donde se dispuso que aquellos municipios ubicados por 

encima de 2000 metros sobre el nivel del mar (MSNM), como es el caso de la ciudad de Bogotá 

D.C, el consumo básico se encuentra definido en 11 m3/Suscriptor/mes. (Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2016). 

 
40 El marketing político es una disciplina que surge de la combinación de las ciencias políticas y el marketing, cuyo 

objeto de estudio son las campañas políticas, y que se ayuda para ello de un conjunto de técnicas de investigación, 

planificación, gestión y comunicación, que a su vez pueden ser utilizadas en el diseño y ejecución de acciones tácticas 

y estratégicas en campañas político-partidaria, de una institución, grupo de presión, organización civil o empresarial, 

etc, siempre que busquen conquistar fines políticos. 
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Respecto a los porcentajes de subsidios que se pueden otorgar a los estratos 1, 2 y 3, el 

artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 (El artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, mantiene la vigencia 

de este artículo) estableció que: “para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los 

subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro 

para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el 

estrato 3”. Con lo anterior, se encontró que estos niveles máximos de subsidios actualmente son 

aplicados en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la 

ciudad de Bogotá D.C, es así como, el Gobierno Nacional busca otorgar el derecho humano al 

agua. 

Por otra parte, la coalición Distrital decretó que, para garantizar el Derecho Humano al 

Agua por medio del mecanismo de mínimo vital gratuito de agua, su consumo básico se encuentra 

definido en 6m3/Suscriptor/mes y es aplicable a los estratos 1 y 2 de la ciudad. (Alcaldía de 

Bogotá., 2019) 

Basados en la información anterior, claramente se presenta un conflicto entre las dos 

coaliciones, originado por el nivel de consumo básico que garantice el Derecho Humano al Agua; 

debido a que en la población ubicada en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá D.C para los 

primeros 6m3/Suscriptor/mes reciben tanto el subsidio al consumo básico como el beneficio del 

mínimo vital de agua gratuito. Por tanto, se podría afirmar que una parte del mínimo vital ya estaría 

cubierta por los subsidios que se otorgan por ley tal y como los aplica el gobierno nacional.  

Cabe resaltar que, es necesario definir el alcance de cada una de las políticas anteriormente 

mencionadas, teniendo en cuenta que el objetivo que persigue cada coalición es diferente. De este 

modo, entre la coalición Distrital -Bogotá y la coalición Nacional, se generó un conflicto derivado 

de las intenciones e intereses que cada una ha promulgado y defendido en pro de la política pública 

de agua en la ciudad de Bogotá D.C. Para la coalición Nacional compuesta por actores del 

Congreso de la República y el Gobierno Nacional, ha primado por encima del principio garantista 

del derecho al agua el principio de la eficiencia administrativa -económica, teniendo como premisa 

que “desde la perspectiva económica, la gratuidad universal no es necesaria ni conveniente” 

(Hernández y Méndez, 2013.Pag 117). Aunado a lo anterior, el Gobierno Nacional considera que 

el mínimo vital de agua potable tiene un impacto económico en las finanzas del país como lo 

argumenta en el concepto al proyecto de Acto Legislativo 234/18.  

En este punto, se evidencia que través de los recursos (estrategias), tales como, la difusión 

de las ideas y la información del subsistema, la coalición Nacional ha logrado que el sistema de 

creencias de la eficiencia administrativa – económica sea más robusto y consistente en las 

decisiones que desde la legislación se han difundido. Así mismo, la coalición Nacional ha 

argumentado que la gratuidad del servicio del agua en Colombia se considera desacertado; pues es 

necesario el recaudo para financiar el consumo de agua de la población con mayores carencias. Lo 
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anterior, se considera como una barrera que ha impedido que la coalición Distrital -Bogotá pueda 

legitimar el agua como un derecho humano fundamental.  

Es de reconocer que, la coalición Distrital – Bogotá mediante su sistema de creencias ha 

hecho esfuerzos por garantizar el acceso a un mínimo vital de agua potable a los hogares más 

vulnerables de la ciudad de Bogotá D.C. Sin embargo, los recursos utilizados por esta coalición no 

han sido suficientes para lograr que sus creencias influyan en las decisiones que deba tomar el 

Congreso de la República de Colombia en materia de Derecho Humano al Agua. Dichas decisiones 

están encaminadas a originar políticas públicas que regulen a nivel nacional la garantía del acceso 

universal al agua y a su vez, que se generen cambios sustanciales en la política, como por ejemplo, 

una focalización acorde con las necesidades de ciudades como Bogotá D.C. 

De acuerdo a lo anterior, se ha demostrado a través de estudios de la Secretaría Distrital de 

Hábitat (2017) y de Acosta et al (2015), entre otros, que la metodología utilizada en la focalización 

de la política pública no es la apropiada, tal y como lo menciona Villamil (2015), considerando 

que “el estrato socioeconómico no constituye una buena variable para medir la capacidad de 

pago de las familias”; por tal razón, la política puede llegar a ser ineficiente en materia económica.  

La ciudad de Bogotá D.C desde el año 2012 hasta el año 2018, la inversión total del 

programa del mínimo vital de agua asciende a $ 403.75341 millones de pesos, beneficiando en 

promedio anual 679.039 suscriptores de los estratos 1 y 2.  

En el caso de la ciudad de Bogotá D.C, la coalición Distrital -Bogotá ha estudiado dentro 

de sus iniciativas, extender el beneficio a otros estratos socioeconómicos o reestructurar la 

metodología de focalización que permita el aumento de la población con acceso al mínimo vital 

de agua. Sin embargo, estas ideas no han tenido gran acogida; ya que el distrito debería destinar 

más recursos para cubrir los metros cúbicos adicionales, lo que generaría una disminución en la 

inversión social en otros aspectos que también se consideran relevantes como la educación y la 

salud.  

Igualmente, se deduce que la presión del sistema de creencias de la coalición Nacional ha 

sido tal, que ha impedido que se materialicen ciertas modificaciones en la política pública del 

Derecho Humano al Agua. Desde el orden jurídico nacional, estos cambios incluyen en primera 

medida que se establezca como política pública el programa de mínimo vital de agua en todo el 

territorio nacional de Colombia y como segunda medida que, desde el gobierno nacional, se 

garantice que las entidades territoriales cuenten con los respectivos recursos para la financiación 

de dicho programa.   

 

 
41 Según información de la Subsecretaría de Planeación y Política. Impacto del Programa de Mínimo Vital 

de Agua en Bogotá (2019).  



89 
 

3.6. Cambios de Normatividad y de Política  

 

De acuerdo con lo planteado por Martinón, (2007), en el modelo del MCP se constituyen 

elementos dinámicos externos a este modelo como prerrequisitos críticos en pro de un mayor 

cambio en las políticas públicas, los cuales se explican a continuación:  

 

3.6.1. Cambios en las Condiciones Socioeconómicas y Tecnológicas 

Dentro de las condiciones socioeconómicas a nivel nacional, se evidenció un cambio en la 

normatividad referente al aumento de subsidios, toda vez que la Ley 142 de 1994 contemplaba en 

su artículo 99 que  “en ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro 

para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de 

éste para el estrato 1” dicha norma fue modificada por la Ley  1450 de 2011 aumentando el 

porcentaje del subsidio para el estrato 1 al 70%, normatividad que se encuentra vigente a la fecha. 

La ampliación del porcentaje del 50% al 70% de subsidios para el estrato 1, demuestra un 

cambio en la condición socioeconómica; debido a que los suscriptores de este estrato se verán 

beneficiados en su economía al momento del pago de los servicios públicos domiciliarios por tener 

una mayor cobertura de consumo subsidiada, permitiendo mejorar en cierta medida, su condición 

de vida. 

A nivel tecnológico, tanto para el nivel distrital como el nivel nacional se evidencia que en el 

sector de agua potable se cuenta con los instrumentos de medición óptimos para monitorear y 

registrar el consumo de los suscriptores, permitiendo que el consumo de agua se realice hasta un 

límite y en el evento que cualquier municipio desee incorporar el mínimo vital ya se cuenta con 

los instrumentos tecnológicos que lo permitan garantizar. Por ejemplo, la aplicación de la 

telemetría, tecnología que permite la lectura remota del consumo de agua tanto en vivienda como 

en industrias, y que garantiza la lectura del 100% del parque de medidores, eliminando los errores 

asociados al factor humano y mejorando los indicadores de gestión de las empresas.  

 

3.6.2. Cambios en la Opinión Pública 

A nivel nacional no existe una política clara que garantice el Derecho Humano al Agua en 

cuanto al mínimo vital, lo cual ha generado que los jueces de tutela lo interpreten a su criterio; es 

decir, que decidan según su opinión subjetiva si la persona tiene o no derecho al agua, y por ende 

este se aplique mediante una cantidad mínima de agua potable. Por otra parte, en cuanto al 

otorgamiento de subsidios, no se evidencia que haya sido controvertido ni criticado por ningún 

actor; ya que implica un auxilio económico a las personas con menor capacidad de pago. La 

aplicación de estas políticas sociales genera una buena percepción ante la ciudadanía.  

Con lo anterior, el sistema de creencias enfocado a la eficiencia administrativa- económica 
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y materializado en los subsidios al consumo básico de agua, ha tenido mejor acogida en la opinión 

pública nacional y distrital; el anterior argumento, es superior al sistema garantista del mínimo 

vital de agua.  

 

3.6.3. Cambios en las Coaliciones 

Dentro de la coalición Nacional en el periodo de 2008 – 2018 se vislumbran tres presidentes 

para la República de Colombia los cuales se resumen en la Figura 12. 

 

Figura 8. Mandatarios nacionales de Colombia 2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia según enciclopedia Red Cultural del Banco de la República. 

 

De la misma manera, en la coalición Distrital se relacionan los siguientes mandatarios en 

el periodo 2008 - 2018: 

 

Figura 9. Mandatarios locales de Bogotá D.C. 2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia según información publicada en la Alcaldía Mayor de Bogotá.   

Una vez revisadas las anteriores fechas, en las cuales fueron elegidos mediante voto 

popular los mandatarios relacionados, se evidencia que si bien, hubo cambios de gobernantes en 

la coalición Nacional, el esquema de subsidios no ha variado; adicionalmente tampoco se 

evidencia intento del gobierno central de radicar legislativamente una iniciativa que permita 

implementar el mínimo vital de agua a nivel nacional.  

En cuanto a la coalición Distrital, el mínimo vital fue implementado en la ciudad de Bogotá 

D.C desde el año 2008 y aunque se han elegido diferentes mandatarios de distintos partidos 

políticos tal y como se evidencia en la figura 12 y 13 este programa sigue vigente a la fecha sin 

cambio alguno en la ciudad de Bogotá D.C.  

Álvaro Uribe Vélez 
2006 – 2010 

Juan Manuel Santos 
Calderón 2010 –2018 

Iván Duque Márquez 
2018 – 2022 

Samuel Moreno Rojas: 
2008 – 2011 

Gustavo Petro Urrego: 
2012 – 2016

Enrique Peñalosa 
Londoño 2016 – 2020 
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3.6.4. Impactos y Decisiones de las Políticas de otros Subsistemas  

Para el caso de otorgamiento del mínimo vital no se ha evidenciado otro subsistema 

diferente al ya planteado por las dos coaliciones descritas en el presente trabajo de investigación.  

Entre tanto, al estudiar la década que exige el análisis MCP para la coalición Distrital no 

se evidencian cambios en la aplicación del mínimo vital de agua en la ciudad Bogotá D.C. Por lo 

anterior, se puede concluir que el Distrito está garantizando a los estratos 1 y 2 el Derecho Humano 

al Agua. Por otra parte, en cuanto a la coalición Nacional, los factores de cambio propuestos, como 

el aumento a los porcentajes de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo (Ley 1450 

de 2011), no han sido suficientes para implementar a nivel nacional un mínimo vital, toda vez que 

su sistema de creencias promulga que ya hay un esquema de subsidios aplicado y el otorgamiento 

de este podría afectar gravemente las finanzas del país.  
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 Conclusiones 

 

La formulación de la política pública del derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C, está 

influenciada por múltiples normativas internacionales, en las cuales se marcó el primer precedente 

en el año 1948 con la declaración Universal de los Derechos Humanos, por medio de la cual se 

otorga al agua la calidad de servicio primordial para garantizar la subsistencia humana. Así mismo, 

se destacan los pactos internacionales, las conferencias de la ONU, foros mundiales, declaraciones, 

cumbres y convenciones tales como la Observación No. 3 (1990), Observación General No.15 

(2002) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) entre otros, cuyo objetivo convergente es 

garantizar el acceso y la calidad del agua como servicio universal y gratuito. La política pública 

de agua en la ciudad de Bogotá D.C se basó en los derechos a la población juvenil e infantil, la 

cultura del agua y el mínimo vital, para garantizar el acceso, la disponibilidad y la calidad del agua 

potable a la población de estratos 1 y 2 y tomando como fundamento estudios técnicos como el 

“Plan Distrital de Agua Compromiso de Todos” que permitieron identificar y demostrar la 

necesidad de poner en marcha un plan que garantizara el acceso al agua a los habitantes de la 

ciudad de Bogotá D.C, en especial a la población en condición de vulnerabilidad. 

A su vez, en el marco normativo nacional, liderado por la carta magna de 1991, en 

Colombia como estado social de derecho, se debe asegurar el acceso a los servicios básicos a toda 

la población, entre los cuales se encuentra el agua potable. En el ámbito jurisprudencial, la Corte 

Constitucional mediante sentencias de tutela se ha pronunciado en materia de mínimo vital de agua 

potable con el fin de garantizar la no vulneración de los derechos fundamentales, en particular, a 

los sujetos de especial protección. Si bien, han sido numerosas las ocasiones en que dicho órgano 

ha manifestado su posición y ha sentado un precedente Constitucional, las sentencias tienen un 

efecto inter partes por lo cual su aplicación no puede ser generalizada a toda la comunidad. En el 

ámbito legislativo, en periodo de investigación se han radicado 5 proyectos de Ley en el Senado 

de la República y 4 en la Cámara de Representantes en relación con el Derecho Humano y el 

mínimo vital de agua, los cuales fueron archivados por vencimiento de términos, es decir, no 

culminaron la totalidad de los debates requeridos para ser ley de la república.  

Frente a los sistemas de creencias identificados, tanto de la línea garantista como la 

opositora a la política pública del mínimo vital de agua en la ciudad de Bogotá D.C, 

fundamentaron sus bases bajo el marco de conceptos constituidos nacional e internacionalmente. 

Así, estas ideas tomaron protagonismo e incidencia en las decisiones sobre la política pública y 

a su vez contribuyeron tanto a la solidez y organización de las coaliciones como a los aprendizajes 

que se formaron por la adquisición de nueva información sobre el entorno del subsistema, 

permitiendo a su vez la construcción de nuevos pensamientos dentro de las coaliciones.  

En cuanto a los aprendizajes de la política pública, es apremiante reconocer el papel y la 
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participación de los actores de la coalición distrital – Bogotá en diferentes escenarios de discusión 

que logró mantener, posicionar y argumentar las creencias frente al derecho humano al agua, lo 

cual permitió difundir sus creencias, hasta tal punto que captó el interés en la política pública de 

otros actores para fortalecer la coalición. Si bien, no logró posicionar las creencias que 

permitieran reformas o modificaciones para implementar la política pública a nivel nacional, si 

cumplió el objetivo de materializar la política pública del mínimo vital de agua en la ciudad de 

Bogotá D.C. Otro aprendizaje, se formó alrededor de la coalición Nacional y sus creencias, al 

considerar que la política pública es un asunto de preferencia del gobierno de turno. Si bien el 

derecho humano al agua y el mínimo vital gratuito han estado incursos en la agenda legislativa 

del Congreso de la República, los aprendizajes de cada uno de los partidos políticos referente al 

tema no son recíprocos, generando una tensión entre los partidos y bancadas que no han permitido 

culminar el trámite legislativo a ninguno de los proyectos de ley radicados, ni lograr las mayorías 

requeridas para su aprobación.  

En general, en el periodo comprendido entre el 2008 al 2018 en Colombia se han 

presentado grandes avances en cuanto al Derecho Humano al Agua, logrando materializar su 

mínimo vital en seis grandes ciudades del país como lo son Bogotá D.C, Cali, Pereira, Manizales, 

Medellín y Bucaramanga42. Sin embargo, aún no se vislumbra claramente un panorama positivo 

para la implementación de un mínimo vital a nivel nacional que garantice el acceso, la 

universalidad y la calidad del agua a toda la población, dado que, en Colombia no se cuenta con la 

voluntad política que permita lograr mayorías en el Congreso de la República para elevar a ley los 

proyectos presentados en el tema de Derecho Humano al Agua y la instauración de su mínimo 

vital a nivel nacional. 

Respecto a los conflictos entre la coalición Distrital- Bogotá y la coalición Nacional se 

identificaron dos: el primero, es el esquema de subsidios tarifarios empleado por la Coalición 

Nacional, según los impulsores de la política pública de mínimo vital de agua, no garantiza las tres 

características básicas de un derecho humano (universalidad, inalterabilidad y objetividad). De 

este modo, entre la coalición Distrital -Bogotá y la coalición Nacional, se generó un conflicto 

derivado de las intenciones e intereses que cada una ha promulgado y defendido en pro de la 

política pública de agua en la ciudad de Bogotá D.C. Para la coalición Nacional compuesta por 

actores del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, ha primado por encima del principio 

garantista del derecho al agua el principio de la eficiencia administrativa -económica, dado que, 

desde la perspectiva económica se basaron en el fundamento que la gratuidad del servicio de agua 

potable  no es necesaria ni conveniente, de igual forma, el Gobierno Nacional considera que el 

mínimo vital de agua potable tiene un impacto económico en las finanzas del país como lo 

 
42 Actualmente, en Bucaramanga no se aplica el mínimo vital de agua.  
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argumenta en el concepto al proyecto de Acto Legislativo 234/18.  

El segundo factor de conflicto, es la metodología utilizada en la focalización de la política 

pública, puesto que, por una parte el estrato socioeconómico no constituye una variable óptima 

para medir la capacidad de pago de las familias y por otra, deja por fuera gran parte de la población 

en estado de vulnerabilidad como lo son niños, ancianos, personas con enfermedades terminales 

entre otros. Es así, que los beneficiarios del mínimo vital de agua son focalizados teniendo en 

cuenta la estratificación socioeconómica a la cual pertenece la vivienda donde habita cada 

beneficiario, lo que implica que aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas o sujetos 

de especial protección, queden por fuera de la política. Así mismo, se considera que la metodología 

de focalización debería contemplar características de la población que pueden ser dinámicas en el 

tiempo, como la pobreza multidimensional43. 

En cuanto al análisis de la década de tiempo exigidos dentro del enfoque de MCP,  ésta se 

realizó con base en los elementos dinámicos expuestos por Martinon (2007) dentro de los cuales 

se pudo concluir que, dentro del periodo 2008-2018 hubo cambios en las condiciones 

socioeconómicas como la ampliación del porcentaje del 50% al 70% de subsidios para el estrato 1 

y tecnológicas correspondiente a la aplicación de la telemetría que permitió realizar una mejor 

medición del consumo de los suscriptores del servicio público. Asimismo, se surtieron cambios de 

gobernantes en las diferentes coaliciones, aunque hubo cambios de partidos políticos, no se 

evidenciaron reformas a la política pública del derecho humano al agua y su mínimo vital en la 

ciudad de Bogotá. Por lo tanto, se continúa garantizando el Derecho Humano al Agua a los estratos 

1 y 2.  

Para esta investigación se confirma la hipótesis formulada al constatar que los cambios en 

la política pública del derecho humano al agua en la ciudad de Bogotá D.C materializada en el 

Plan Distrital del agua del año 2011 estuvieron influenciados por la normatividad internacional 

que destacaba la universalización del acceso al agua como un derecho humano, el cual deberían 

garantizar los Estados para brindar un nivel de vida digno, especialmente, a personas vulnerables. 

Sin embargo, en la formulación de la política pública analizada no se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 

 

 
43 Es un índice de pobreza estadístico sobre la situación de las personas por países que revelan quiénes son 

pobres y la manera en que son pobres – la gama de diferentes desventajas que experimentan. Además de 

proporcionar una medida titular de la pobreza, las medidas multidimensionales se pueden desglosar para 

revelar el nivel de pobreza en diferentes zonas de un país y entre los diferentes sub-grupos de personas. 

Obtenido de: https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/que-es-el-ipm/. 
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• Factor geodemográfico, teniendo en cuenta que existe un segmento de la población ubicada en 

zonas rurales o de difícil acceso que no forma parte del área de prestación del servicio de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), lo que implicó que esta población 

fuera excluida del programa de mínimo vital de agua.  

• Factor político, el cual hace referencia a la oposición de las mayorías en el Congreso de la 

República, y que de acuerdo con la revisión documental se evidenció que no existió un consenso 

político suficiente para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua en la 

legislación colombiana. Adicionalmente, que tanto en el Senado de la República como en la 

Cámara de Representantes, los diferentes partidos políticos que han tratado de implementar el 

derecho humano al agua y el mínimo vital de agua potable no han tenido la fuerza política 

necesaria para concretar los proyectos de ley presentados hasta su último debate y aprobación.  

• Factor económico, que hace alusión a la falta de asignación de recursos financieros por parte 

del gobierno central, que si bien es ausente una regulación nacional de la política pública, los 

líderes locales como el caso de la ciudad de Bogotá, se han preocupado por materializar este 

derecho a favor de los estratos menos favorecidos incorporando en sus presupuestos 

municipales la destinación de recursos propios para poder otorgar el  beneficio del mínimo vital 

de agua; no obstante, para el caso de la ciudad de Bogotá D.C la limitante de recursos ha 

impedido que el mencionado beneficio se extienda a la población que se encuentra en un estrato 

socioeconómico diferente al 1 y 2.  

Finalmente, se concluye que en la ciudad de Bogotá D.C durante el periodo comprendido 

entre 2008-2018 predominó una coalición Distrital fundamentada en la normatividad 

internacional, aun cuando, se presentaron cambios de gobierno logró posicionar su sistema de 

creencias ante la coalición nacional en relación con la política pública de mínimo vital de agua. 

Sin embargo, a pesar de las tensiones y discusiones que existieron entre las coaliciones de la 

política pública debido a conceptos como el subsidio tarifario versus el otorgamiento del mínimo 

vital gratuito de agua; la focalización y la estratificación frente a la vulnerabilidad de las personas 

de estratos bajos, siempre se mantuvo en las dos coaliciones la creencia de establecer un 

mecanismo para otorgar el derecho humano al agua. Es así que, para el caso de la coalición 

Nacional su forma de materializar el Derecho Humano es a través del esquema de subsidios y para 

la coalición distrital -Bogotá es mediante el mínimo vital de agua, así las cosas, cada coalición 

encontró formas diferentes de implementar la política pública. 

Teniendo en cuenta, que la formulación de la política del mínimo vital de agua en la ciudad 

de Bogotá D.C no contempló los factores geodemográficos, políticos y económicos y las 

necesidades que el servicio amerita para garantizar la cobertura de la totalidad de su población, 
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dejando a un lado sujetos de especial protección44, independiente de la estratificación 

socioeconómica en la que habiten, es decir, no consideró a los mencionados sujetos especiales 

como población objeto de aplicación de la política pública lo que ha impedido que los mismos 

gocen del derecho humano al agua, se recomienda reestructurar la metodología de focalización de 

la política pública del Derecho Humano al Agua potable en la ciudad de Bogotá D.C, con el fin 

que se tengan en cuenta a la hora de aplicar el beneficio de mínimo vital de agua otros criterios de 

focalización adicionales al nivel de estratificación (estratos 1 y 2), como lo son: la población que 

se encuentra en condición de vulnerabilidad social sin la distinción del estrato donde habite y las 

características de la población según las condiciones sociales, culturales y económicas que pueden 

variar en el tiempo.  

De igual forma, se recomienda la implementación de un modelo de mínimo vital de agua 

potable de carácter temporal, es decir, que se aplique mientras perdure su estado de necesidad, 

para lo cual se sugiere que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en conjunto con el 

Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento  y demás  organismos de control, creen 

un programa de seguimiento y monitoreo a esta población, las cuales deben reportar y acreditar su 

estado de sujeto de especial protección para poder ser beneficiarios del mínimo vital de agua 

potable. 

 

 

  

 
44 La Corte Constitucional, ha definido la condición de sujetos de especial protección como la que ostentan 

aquellas personas que debido a condiciones particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen 

un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. 
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