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Agbar en pocas palabras
En 1995, la municipalidad de Cartagena eligió a AGBAR como operador único de los servicios de agua y
saneamiento a través de la compañía “Aguas de Cartagena S.A.. ESP.”, en la que AGBAR tiene un 45,9% de
participación.

Más de 140 años de experiencia
Cubre la totalidad de las actividades del ciclo integral del
agua
Compañía líder en España y en Chile
1.851 millones de € de ingresos consolidados en 2009
Crecimiento anual de los ingresos consolidados del 9%
Más de 20.000 empleados

Agbar en el mundo
Población servida
CHILE (Santiago): 5.941.000 hab

CUBA (Habana / Varadero): 1.272.000 hab
REINO UNIDO (Bristol): 1.092.000 hab
MÉXICO (Saltillo): 711.000 hab
CHINA (Jiangsu): 1.700.000 hab
ARGELIA (Oran): 1.630.000 hab
COLOMBIA (Cartagena de Indias): 944.000 hab
PERU (Lima): 2.200.000 hab.

EL SECTOR DEL AGUA ADOLECE DE UN GRAVE DEFICIT DE INVERSION
EN INFRAESTRUCTURA EN MUCHOS PAISES EN DESARROLLO
Se trata de una paradoja, teniendo en cuenta que los beneficios económicos,
sociales , medioambientales y de salud publica derivados de invertir en agua y
saneamiento están ampliamente comprobados.
El debate sobre como aumentar los flujos de inversión y materializar los
beneficios sociales y económicos derivados de las inversiones en el sector
hídrico se prolonga desde hace tiempo.
Uno de los retos mas importantes a afrontar es el desarrollo eficiente de
inversiones en infraestructura hidráulica en los sectores rurales. Como ejemplo
tenemos los PDA de Colombia.
Otro reto es la formación y capacitación de los empleados públicos destinados a
la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

EL SECTOR DEL AGUA ADOLECE DE UN GRAVE DEFICIT DE INVERSION
EN INFRAESTRUCTURA EN MUCHOS PAISES EN DESARROLLO

Las empresas publicas y privadas de servicios municipales que operan en
mercados regulados y que están bien gestionadas han proporcionado sólidas
oportunidades de inversión que encajan bien en carteras diversificadas. A pesar
de los problemas conocidos de financiación del sector hídrico, existen
mecanismos novedosos como son las acciones y bonos de entidades de
agua bien gestionadas y que constituyen elementos atractivos para una cartera
de inversiones diversificada.
Los sistemas de distribución de agua potable y saneamiento poseen un
potencial de flujos de efectivo estables a largo plazo.

Sin embargo, comparado con otro tipo de infraestructuras, el sector hídrico
tradicionalmente ha arrojado un retorno de la inversión menor, aunque estable
y predecible.

FUENTES HABITUALES DE FINANCIACION EN MATERIA DE INVERSIONES HIDRICAS

Mecanismos
de solidaridad

Estado
Colectividades

Conocidas con
anterioridad

Tasas

Transferencias
externas

Servicios públicos
Abordables por
la población

Asegurar un flujo de efectivo
adecuado, fiable y predecible
derivado de las tarifas, los
impuestos y las transferencias
permite disponer de financiación
con la que planificar las
inversiones en el tiempo y con
efectividad.

Tarifas

6

LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DEL AGUA REQUIERE
Y REQUERIRAN FINANCIACION

Existe una brecha entre la financiación disponible y las necesidades reales de las
entidades prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado. Podemos
comentar dos enfoques para cerrar o ajustar la brecha:
Un enfoque centrado en las tarifas exige una reflexión en profundidad acerca de
cómo gestiona su asequibilidad, la cual puede ser abordada bajo la propia
estructura tarifaria en la que, por ejemplo, se incluyan bloques de consumo o
subsidios directos o cruzados.
Otro enfoque puede ser gestionar la demanda de financiación. Se puede
mantener el agua a un precio asequible optando por programas de inversión y
estándares mas realistas, introduciendo enfoques de gestión de la demanda,
maximizando la eficiencia de las operaciones y mejorando los servicios para
fomentar la voluntad de pagar de los usuarios. CULTURA DE PAGO

EXISTE NECESIDAD DE FINANCIACION PARA LA MEJORA DE LA
GESTION Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA OPERACION

Resulta mucho mas fácil obtener financiación para los aspectos materiales del
sector hídrico que para aquellos que son menos tangibles, como la gestión de
cuencas, la investigación, la gobernanza de las empresas, el control del medio
ambiente y de la contaminación, la formación de los empleados y la sensibilización
publica a través de adecuadas estrategias de comunicación y consulta del publico
en general y de las comunidades directamente afectadas .USO RACIONAL DEL
AGUA Y CULTURA DE PAGO

A pesar de que alguno de estos aspectos pareciera no ser tan esenciales como la
inversión en infraestructura física, el no atenderlos adecuadamente, sin duda
causaría un impacto muy negativo a corto plazo en la totalidad de los servicios de
agua prestados a los usuarios.
Se necesita diseñar nuevas formas que permitan la financiación adecuada para
estas funciones esenciales.

La gestión de los recursos hídricos tiene que adaptarse al cambio climático a
través de la inversión en los sistemas de almacenamiento, control de inundaciones y
sistemas de riego mas eficientes. Debe proporcionarse agua potable y saneamiento
a cientos de millones de personas que carecen de estos servicios básicos.
El agua en un mundo en constante cambio apelara a todos los recursos de los
agentes privados.
Es importante adoptar una visión a largo plazo de la actual situación financiera
global y ver las oportunidades que ofrece, así como las dificultades obvias que
plantea la financiación del sector hídrico.

CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.
Es una de las ciudades más hermosas de
Colombia, localizada en la costa norte, sobre el
mar Caribe
Tiene una población de un millón de habitantes,
y es un puerto comercial, turístico e industrial.
Fue declarada por la UNESCO Patrimonio
Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984
debido a la conservación de sus barrios del siglo
XIX y por poseer las mayores fortificaciones
coloniales de América del Sur.

AGUAS DE CARTAGENA S.A.. ESP
Es la empresa operadora de los Servicios
Públicos de Acueducto y Saneamiento Básico
de Cartagena de Indias.
Es una empresa de carácter mixto en donde
el Distrito de Cartagena tiene una
participación el 50% y Aguas de Barcelona
(España) actúa como socio operador.

Operador del sistema
de Acueducto:

Operador del sistema de
Saneamiento:

Gestión de Comercial:

 Captación

 Recolección

 Tratamiento
 Distribución de agua potable

 Depuración
 Disposición

 Facturación de servicios
 Cobro
 Atención a los usuarios

Retos y Desafíos de la Operación
• Alinear inversiones a la realidad de la ciudad
•Cobertura a zonas irregulares
•Alcanzar 24h de servicio de acueducto en toda la
ciudad
•Ejecución de obras prioritarias con inversión
conjunta acordadas con el Distrito para atender el
incremento de la población llegada desplazada por la
violencia.
•Contribuir a un Desarrollo Sustentable que
respete el Medio Ambiente
•Aumentar la cobertura de alcantarillado
•Alcanzar el tratamiento del 100% de las
aguas residuales

Caso exitoso de colaboración público-privado

La Empresa aporta su know-how, experiencia y capacidades para
tener hoy en día un servicio confiable, de calidad a un precio
razonable.
En ningún momento la autoridad pierde el control sobre el recurso,
ni renuncia a su responsabilidad de garantizar que la población
tenga un buen servicio. Toda la infraestructura es patrimonio
público.
Se protege el desarrollo del sistema de agua de los cambios y
ciclos políticos.

Condiciones para una colaboración exitosa
Confianza
Del gobierno en la empresa y de
la empresa en la autoridad.
Flexibilidad
Para ajustarse a condiciones
cambiantes.
Compromiso
Con la sustentabilidad del
servicio.
Colaboración
Suma de capacidades de las dos
partes y no competencia.

IMPACTO DIRECTO EN EL BIENESTAR SOCIAL

La mejor manera de poder evaluar el desempeño de Aguas de Cartagena en el
impacto sobre el bienestar de la población es a través de la evaluación de sus
principales indicadores de gestión relacionados con la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento.

Un aspecto a destacar es la calidad del agua potable suministrada a través de
las redes de distribución , que sencillamente paso de ser AGUA NO POTABLE
en 1995 a ser potable unos dos años después en la totalidad de la ciudad.

DATOS DEL SERVICIO
AGUAS DE CARTAGENA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA
Items

1995

2010

510.000

1.000.000

Red de Acueducto (km)

700

1.445

Red de Alcantarillado (km)

500

1.011

Usuarios de Acueducto (N°)

94.639

200.736

Usuarios de Alcantarillado (N°)

79.444

172.491

Cobertura Acueducto (%)

73.56 %

99.91 %

Cobertura Alcantarillado (%)

61.27 %

86 %

Usuarios de bajos ingresos (N°)

37.292

123.657

Continuidad del Servicio (horas)

8

24

Población Atendida (habitantes)

INDICADORES COMERCIALES
Mejoramos el servicio a través de la mejora en la eficiencia de la operación y a
través de la selección adecuada y planificada de las inversiones necesarias a
ejecutar.
PROCESOS

CONTRATACIÓN
CALIDAD DEL
SERVICIO
LECTURAS

FACTURACIÓN
GESTIÓN DE
COBRO

INDICADORES

1995

2010

Evolución de clientes
Altas fuera de plazo
Índice de Satisfacción del Cliente
Quejas respondidas fuera de plazo
Eficiencia lectura de contadores
Lecturas fuera de tiempo definido
Facturas anuladas
Eficiencia del Recaudo
Cartera en convenios

2.0%

4.4%

ND

0.5%

ND

93.6%

ND

0%

45%

98%

ND

0%

ND

0.12%

45%

94.83%

ND

58.00%

25

64

EFICIENCIA TECNICA (%)

GESTION COMERICAL EN
SECTORES DE POBLACION DE
BAJOS RECURSOS
ACTIVIDADES PRELIMINARES
Determinar los sectores, teniendo en cuenta las
condiciones socioeconómicas, rendimiento en la red y
usuarios desconectados
Contactar y capacitar a líderes comunitarios
Contacto y motivación de usuarios en las zonas de
injerencia
Gestión personalizada en el domicilio con trabajadoras
sociales
Incrementar los puntos de atención y recaudo en zonas
de bajos recursos .Convenios de pago flexibles.
Talleres sobre Cultura del Agua y Uso Racional de los
Servicios

Mar Caribe

Zona Suroriental

Zona Suroccidental

MEJORAS OBTENIDAS
Estrechamos las relaciones entre los
usuarios y la Empresa

Mejoramos la actitud del usuario ante la
gestión de cobro
Normalizamos 22.000 acometidas
domiciliarias
Disminuimos los riesgos de
contaminación en la conducción
Sensibilizamos la importancia de proteger
el agua
Logramos una amplia participación de la
comunidad y sus lideres

MEJORAS OBTENIDAS
Instalación de Piletas Comunitarias en
Asentamiento Subnormales

Disminución en el banco de suspendidos
a través de convenios de pagos
Disminución de Fraudes

DIFICULTADES ENCONTRADAS
Cultura de No pago de los servicios
públicos
Tiempo de respuestas prolongados
de los usuarios
Cierto grado de inseguridad en el
desarrollo de las actividades
Dificultad de acceso por
infraestructura deficiente
Mayor tiempo requerido para las
capacitaciones de líderes

INVERSIONES REALIZADAS EN ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
(Cifras en millones de pesos)

1.

Transferencia de conocimiento

2.

Formación del personal

3.

Compromiso de todas las partes
implicadas en el proyecto

4.

Continuidad del proyecto a lo largo de
los años y de diferentes
administraciones municipales

5.

Financiación adecuada y en tiempo

Periodo 1995-2010

DISTRITO
Proyecto Banco Mundial

253.494

Contratos 3092

41.714

Proyecto BID

41.432

Regalías

17.519

Bicentenario

12.160

Inversiones realizadas por Aguas de
Cartagena
ACTIVOS FIJOS ACUACAR. PERIODO 19952010

366.318
AGUAS DE CARTAGENA

Edificaciones

17.235

Proyecto Banco Mundial (Préstamo BIRF)

36.802

Equipamiento

5.402

Proyecto Banco Mundial (Aporte Directo )

25.734

Tecnología

2.008

Proyecto BID

55.322

Vehículos

1.201

Mejoras en propiedad ajena

84.180

Activos Fijos y Otros

25.846

Fondo de Inversión

5.018

Adquisición de tubería por leasing

5.000
237.901

TOTAL INVERTIDO

604.220

Total de inversiones realizadas

25.846

Todas las cifras son pesos
nominales de cada uno de
los años.

Número de salarios mínimos pagados por mes en cada año
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,4

58

234

181

46

20

14

83

57

28

24

20

31

97

45

61

28

0

98

200

184

78

79

172

308

48

1

13

162

394

269

395

260

333

496

246

647

232

360

555

406

594

592

402

528

342

692

61

28

Acuacar
Proyecto BID
Proyecto BM
TOTAL

0,4

58

234

181

143

El resultado equivale al número de salarios mínimos cancelados por mes en cada año desde 1995.
Este valor se obtuvo de restar al costo directo, el AUI y luego multiplicar por el % de mano de obra.
El salario mínimo legal de cada año incrementado por un 55,16% de prestaciones sociales.

Variables

BID-BM

Acuacar

AUI

18%

20%

Mano de obra

15%

15%

55,16%

55,16%

Adición prestaciones

Estas cifras se centran en empleo directo
asociado a las inversiones presentadas.

Las inversiones en infraestructura hidráulica bien planificada y
ejecutadas con eficiencia son rentables desde el punto de vista
económico-financiero y absolutamente necesarias desde el
punto de vista ambienta y social.

Muchas gracias !!!

