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Este documento argumenta que la provisión de servicios 
públicos en Colombia debe reflejar progresividad fiscal, 
para lo cual es fundamental la correcta identificación de los 
beneficiarios de los subsidios y los contribuyentes. En este 
documento también se describen las debilidades del actual 
sistema de estratificación y presenta las características que 
debe contener una propuesta de sistema más equitativo y 
sostenible.
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Introducción

El tema sobre el diseño e implementación de un sistema de provisión de servicios públicos se 
incluye en la discusión más amplia sobre como reducir las desigualdades en los países en 
desarrollo y cómo éste es una herramienta de política que complementa las estrategias conjuntas 
para mejorar el bienestar de la población. El perfil socioeconómico de los países en desarrollo hace 
que sea particularmente necesario mejorar la asignación de los limitados recursos provenientes de 
los impuestos para aquellos más vulnerables. La correcta identificación tanto de beneficiarios 
como de contribuyentes es la base para lograr el objetivo de sostenibilidad y progresividad fiscal 
del sistema. Por el contrario, la incorrecta identificación de estos grupos equivocadamente 
beneficia a determinadas poblaciónes y pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema en el 
largo plazo.

El sistema de estratificación en Colombia asigna subsidios a los servicios públicos (energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado entre otros) con base en la identificación de la capacidad de 
pago de los diferentes grupos poblacionales. La capacidad de pago a su vez se evalúa a 
través de las características exteriores de las viviendas y de las áreas que las rodean. Este tipo 
de aproximación llamado comunmente “estratificación”, clasifica a la población en seis grupos 
poblacionales donde el estrato 1 corresponde al grupo que obtiene mayor porcentaje de subsidio y 
el estrato 6 corresponde al grupo que contribuye en mayor porcentaje al sistema. 

Casi tres décadas después de su materialización, varias evaluaciones han identificado debilidades 
críticas en el sistema de estratificación, las cuales permiten concluir que el sistema es obsoleto e 
incapaz de alcanzar los objetivos propuestos desde su implementación. Cambios estructurales en 
el sistema de estratificación deben ser liderados por el gobierno central de acuerdo al sistema legal 
colombiano. Sin embargo, los sectores académicos, de organizaciones no-gubernamentales y 
gobiernos locales se han involucrado en el proceso de proponer un cambio al sistema. De 
esta manera este tema ha sido parte recurrente de la agenda de política pública, dados los 
sobrevivientes efectos negativos del actual sistema.

Esta investigación identificó elementos fundamentales a partir de un sistema que evalúa la 
capacidad de pago de los hogares exclusivamente a partir de las características exteriores de las 
viviendas y sus alrededores:

1. La estratificación no contribuye a la correcta identificación de la capacidad de pago
de los hogares y por lo tanto genera una incorrecta clasificación en los estratos.
La consecuencia de este fenómeno es la excesiva inclusión de contribuyentes en
el grupo de beneficiarios. Esto significa que existen muchos hogares clasificados
como de capacidad de pago baja haciéndolos elegibles para obtener un subsidio aun
cuando poseen la capacidad para pagar precios más altos por la provisión de los
servicios.

2. La incorrecta identificación de los contribuyentes como beneficiarios crea que las
ciudades alcancen los topes máximos de financiación de subsidios por estrato,
lo cual pone en riesgo sus estabilidades financieras. Como resultado de esto, los
gastos superan significativamente los ingresos para su financiación, produciendo un
disbalance financiero.

3. El sistema ha influenciado fuertemente el surgimiento y persistencia de la
segregación especial al interior de las ciudades.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra recomendación se enfoca en implementar un nuevo 
sistema que incluya una perspectiva multidimensional en la evaluación de las características de los 
hogares, ya que es una estrategía más completa que solo enfocarse en las condiciones externas 
de las viviendas.
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El sistema de estratificación 
en Colombia promueve el 
desajuste entre capacidad 
de pago de los hogares y su 
clasificación

Las características externas de las viviendas 
no son suficientes para clasificar la capacidad 
de pago de los hogares

El actual sistema de estratificación no es capaz 
de identificar correctamente la capacidad de 
pago de los hogares a través del tiempo, lo cual 
socava su estabilidad financiera. El crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza 
experimentado por Colombia en las recientes 
décadas no se ve reflejado en las poblaciones de 
los estratos. Esto es debido a que algunos 
dueños de las viviendas deciden no modificar 
las características externas de sus viviendas para 
continuar en un mismo estrato, aun cuando su 
capacidad de pago se haya incrementado a través 
del tiempo. La consecuencia directa es que el 
sistema no identifica la movilidad ascendente del 
ingreso que experimentan los grupos de ingreso 
bajo. El sistema no fue diseñado para adaptarse 
relativamente rápido al entorno macroeconómico 
cambiante, creando un porcentaje elevado de 
hogares identificados equivocadamente como 
beneficiarios. 

Figura 1. Porcentaje de hogares por estrato y porcentaje de pobreza por hogares, medidas del pais, 2011, 2014 and 2017. 
Source: GEIH-MESEP 2017; cálculos de los autores.

La figura 1 muestra que la reducción de la 
probreza no se corresponde con cambios 
significativos en la composición poblacional 
de los estratos. Los porcentajes de hogares 
por estrato permanecen casi invariados, lo 

cual señala la principal debilidad del sistema 
de estratificación: su imposiblidad de reflejar 
mejoras en los ingresos de las poblaciones 
como resultados de los positivos cambios 
macroeconómicos.
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Figura 2. Deficit (-) or superávit (+) del balance de contibuciones vs. subsidios en miles de millones de pesos Corrientes 
de Colombia, para los servicios acueducto y alcantarillado, y electricidad, 2011, 2014 and 2017. Source: SUI 2018; cálculos 
autores.

La estratificación y la 
estabilidad financiera 
en el largo plazo de los      
gobiernos locales

El déficit es cubierto por el gobierno local

El funcionamiento del sistema de estratificación 
incluye diferentes porcentajes de subsidios para 
beneficiarios y diferentes cargos adicionales 
para los contribuyentes. Después de financiar 
los subsidios con base en las contribuciones, 

cualquier déficit persistente es cubierto por el 
respectivo gobierno local. Un déficit persistente 
en el largo plazo se constituye en un reto de 
estabilidad fiscal, lo cual es actualmente el 
escenario más probable dado el importante 
desajuste entre la capacidad de pago de 
los hogares y la clasificación realizada por la 
estratificación. Es decir, actualmente se presenta 
un escenario de hogares con mayores ingresos 
que consumen niveles elevados de servicios 
públicos pero que bajo el actual sistema aun 
reciben subsidios.

El sistema ha influenciado 
de manera significativa el 
surgimiento y persistencia de 
la segregación especial

Las barreras invisibles obstaculizan un 
desarrollo equitativo

Ciudades en diferentes países presentan 
procesos de agrupación y segregación 
socioeconómica espacial.1 Sin embargo en 
Colombia la estratificación ha afectado estos 
fenómenos de manera explícita, dado que 

La figura 2 presenta la tendencia del déficit 
o superávit del balance entre subsidios y
contribuciones para electricidad y acueducto y
alcantarillado, en las tres principales ciudades
del país. En todos los casos las tendencias

descendientes sugieren que en mediano 
plazo las ciudades alcanzan o profundizan un 
balance negativo, lo que significa que el gasto 
por subsidios supera por mucho el ingreso 
recolectado por los contribuyentes.

este sistema distorsiona los incentivos de los 
propietarios de viviendas y arrendadores sobre 
sus decisiones de ubicación al interior de las 
ciudades. Existen grupos poblaciones que 
deciden por ubicaciones clasificadas en estratos 
más bajos para beneficiarse de los subsidios aun 
cuando tienen mejor capacidad de pago. Este 
tipo de fenómenos profundiza y tiende a perdurar 
los procesos de segregación, usualmente en las 
periferias de las ciudades. La figura 3 muestra la 
severidad de la segregación espacial a partir de 
la clasificación por estrato en las tres principales 
ciudades de Colombia.  
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Figura 3. Distribución espacial de los estratos por unidad censal en las tres principales ciudades de Colombia. Source: 
Colombian Census 2018; cálculos autores.

Una nueva estrategia 
para contribuir más 
decididamente a la reducción 
de la desigualdad  

Mejorando la herramienta de política para 
uso de los gobiernos locales  

Colombia requiere la implementación de un 
sistema de provisión de servicios públicos que 
garantiza la progresividad fiscal, lo cual significa 
que aquellos hogares con mayor capacidad 
de pago paguen proporcionalmente más 
por los servicios. Por supuesto, no existe un 
único sistema que perfectamente identifique 
capacidad de pago, sin embargo algunas 
propuestas describen escenarios más exitosos 
que otras. Una propuesta que refleje mejor las 
características de los hogares debe basarse en 
una perspectiva multidimensional en la que no 
solo se incluya las características exteriores de 
las viviendas, sino también otras dimensiones 
como condición de empleo, composición 
demográfica, tenencia de bienes durables de 
elevado costo y condición de vulnerabilidad. 
Tomar en cuenta variables que reflejen estas 
dimensiones garantiza una mejor identificación 
de la capacidad de pago de los hogares. 
En etapas posteriores de implementación se 
podría crear un índice multidimensional para la 
definición de umbrales que identifiquen grupos 
poblacionales pero no necesariamente estratos. 
Este enfoque tiene en cuenta la existencia por 
parte del Gobierno Central de grandes bases de 
datos en distintas dependencias que 
conjuntamente con nuevas técnicas y 
tecnologías de big data contribuirían a un mejor 

procesamiento, en menor tiempo y con mayor 
precisión. En este punto se reconoce la 
necesidad de una inversión en infraestructura 
tecnológica, sin embargo se asume que la 
evaluación costo-beneficio presenta beneficios 
importantes en términos de equidad, 
sostenibilidad y capacidad técnica de los 
gobiernos locales.

Conclusiones

Después de 27 años de implementación, el 
sistema de estratificación en Colombia está 
siendo rediseñado; un proceso que es liderado 
por el Gobierno Central, con participación de 
expertos del sector académico, organizaciones 
no-gubernamentales y servidores públicos. 
La relevancia de este proceso descanza en la 
importancia de diseñar una herramienta de 
política pública que contribuya efectivamente 
al objetivo de la reducción de la desigualdad en 
países en desarrollo. Colombia comparte con 
otros países en desarrollo características como 
alto coeficiente de Gini, diversidad poblacional, 
bajos niveles de recaudo de impuestos y 
retos institucionales de implementación de 
nuevas políticas. Sin embargo, exponemos las 
lecciones aprendidas a partir de este sistema de 
financiación de los servicios públicos como una 
experiencia de utilidad para hacedores de política 
y servidores públicos técnicos de países con 
perfil comparable, para mejorar sus respectivas 
herramientas de política en la provisión y 
financiación de servicios públicos cuyos 
objetivos estén enmarcados en equidad y 
sostenibilidad.
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Mejía, O. (2021). A targeting policy for tackling 
inequality in the developing world: Lessons 
learned from the system of cross-subsidies to 
fund utilities in Colombia. Cities, 116, 103306. 
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Sobre nosotros

El programa PEAK Urban tiene como objetivo 
ayudar a tomar decisiones en el futuro 
urbano para: 

1. Generar nuevas investigaciones basadas en
la lógica y la complejidad urbana.

2. Fomentar la próxima generación de líderes
que se apoyan en diferentes perspectivas
y áreas del conocimiento para abordar los
mayores desafíos urbanos del siglo XXI.

3. Mejorar la capacidad de las ciudades para
comprender y planificar su propio futuro.

En PEAK Urban, las ciudades se reconocen 
como sistemas complejos y en evolución  
que se caracterizan por su inclinación a la 
innovación y el cambio. El Big Data y los 
modelos matemáticos se combinan con 
el conocimiento de las ciencias sociales 
y humanas para analizar tres aspectos 
principales de la intervención metropolitana: 
i) morfología urbana (formas construidas
e infraestructuras) y resilencia; ii) flujo de
ciudades (movilidad y dinámica) y cambio
tecnológico; iii) salud y el bienestar.

  

PEAK Urban es una asociación entre:

Contacto 

Dr Mauricio Quiñones, research lead 
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En PEAK Urban:
peakurban.director@compas.ox.ac.uk
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Escuela de Antropología y Museo de 
Etnografía 
Universidad de Oxford,  
8 Banbury Road, 
Oxford, OX2 6QS

+44 (0) 1865 274706
@PEAK_Urban
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El programa PEAK Urban es financiado a través de la Innovación en 
Investigación del Reino Unido (UK Research Innovation) como parte del 
Fondo de Investigación de Retos Globales (Global Challenges Research 
Fund) - Grant Ref: ES/P01105/1.

Nuestro modelo

El programa PEAK Urban utiliza un modelo con cuatro componentes 
interrelacionados para guiar su trabajo.

Primero, las ciencias de la (P)redicción se emplean para comprender cómo 
evolucionan las ciudades utilizando datos de fuentes a menudo poco 
convencionales.

En segundo lugar, el surgimiento (E) captura la esencia del resultado que 
conduce al cambio de la confluencia de dinámicas, pueblos, intereses, y 
herramientas que caracterizan a las ciudades.

En tercer lugar, la (A)dopción indica las elecciones que realizan los estados, 
los ciudadanos, y las empresas, dadas las especificidades de los lugares, los 
recursos, y la interacción de la dinámica urbana, que resultan en un cambio 
en el poder y la influencia local. 

Finalmente, el componente de conocimiento (K) explica la forma en que 
este se intercambia o comparte y cómo da forma al futuro de la ciudad.

Predicción Surgimiento Adopción Conocimiento
(Prediction) (Emerge) (Adoption) (Knowledge exchange)

¿Qué podemos 
predecir y proyectar 

ahora de las 
ciudades?

¿Qué tipos de 
estructuras y                         

sistemas urbanos 
están surgiendo?

¿Cómo adoptan las 
ciudades las nuevas 
ideas y tecnologías?

¿Cómo podemos 
maximizar este 

conocimiento a nivel 
mundial?




