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Tarifas 

Servicio de acueducto

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.  
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Tarifas de acueducto aplicadas en Bogotá, según consumo de los hogares. 

Junio 2005 (pesos por metro cúbico)

Estrato 1 671 692 3,2%
Estrato 2 1.164 1.289 10,8%
Estrato 3 1.952 2.155 10,4%
Estrato 4 2.042 2.205 8,0%
Estrato 5 2.852 3.056 7,2%
Estrato 6 3.321 3.458 4,1%
Residencial 2.000 2.143 7,1%
Comercial 2.684 2.769 3,2%
Industria 2.684 2.769 3,2%
Oficial 2.185 2.281 4,4%
No residencial 2.518 2.606 3,5%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de acueducto en Bogotá 2004 - 2005
 (pesos por metro cúbico)*
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La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el 
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá, con el propósito de ampliar la 
información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad 
sobre la prestación de los servicios públicos en la ciudad. 

En esta edición se presenta la evolución de las tarifas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía, gas natural, telecomunicaciones y gas licuado del 
petróleo, GLP, en Bogotá, entre diciembre de 2004 y junio de 2005. Así mismo, se 
incluye información sobre el número de usuarios (cobertura) y el consumo de los 
hogares y de las empresas para cada uno de los servicios.

Con el propósito de dar a conocer los cambios en la reglamentación de los servicios 
públicos, en la Nota de interés que se incluye en este Observatorio, se destacan los 
principales aspectos del nuevo marco tarifario para la Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local (Resolución 1250 de 2005, de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, CRT), que entrará en vigencia el primero de enero de 2006 en 
Colombia. 

Fuente:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Dirección Técnica de Gestión de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (2004) y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(2005).

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

*Corresponde a la tarifa media básica, TMB, para cada uno de los 
estratos. La TMB es la tarifa media que paga un usuario por los 
primeros 20 metros cúbicos consumidos, incluyendo el cargo fijo y el 

Al finalizar el primer semestre de 2005, la tarifa media básica del servicio de acueducto en Bogotá fue mayor para los usuarios residenciales, en 
todos los estratos, y para los no residenciales, que la registrada en diciembre del año anterior: en promedio, para el sector residencial creció 7,1% 
y para el no residencial 3,5%. Este crecimiento fue superior al registrado durante todo el 2004, cuando las tarifas del sector residencial 
aumentaron 4,5% en promedio y las no residenciales cayeron 1,5%.

Así mismo, la tarifa promedio ($2.606) del servicio de acueducto para los usuarios del sector no residencial (industria, comercio y oficial) fue 
mayor (22%) que la de los usuarios del sector residencial ($2.143). Esta diferencia es menor a la que se registraba en diciembre de 2004, cuando 
la tarifa del sector residencial era 25% mayor a la del no residencial. La tendencia a la reducción de la brecha entre tarifas residenciales y no 
residenciales es consecuencia de los mayores incrementos en las tarifas de los estratos 2 y 3 de la ciudad.

De acuerdo con la distribución por estratos, la tarifa media básica más elevada se registra para los usuarios pertenecientes al estrato 6, quienes 
pagan tarifas cinco veces superiores a las de usuarios del estrato 1, y 1,2 veces mayores que las de los usuarios industriales o comerciales de la 
ciudad.
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Usuarios 

Consumo 

Distribución de los usuarios del servicio de acueducto 
en Bogotá en el 2004 

Estrato 5

4,1%

Estrato 1

6,9%

Estrato 4

11,3%

Estrato 6

3,4%

Estrato 2

30,1%
Industrial

0,6%

Comercial

5,7%

Oficial y otros

3,1%

Estrato 3

34,8%

No residencial

9,4%

Estrato 1 97.037 103.282 6,4%
Estrato 2 426.320 447.826 5,0%
Estrato 3 503.415 518.426 3,0%
Estrato 4 161.862 168.766 4,3%
Estrato 5 59.634 60.916 2,1%
Estrato 6 48.064 49.880 3,8%
Residencial 1.296.332 1.349.096 4,1%
Industrial 6.996 8.272 18,2%
Comercial 69.708 84.841 21,7%
Oficial 2.750 2.844 3,4%
Otros** 46.378 43.799 -5,6%
No residencial 125.832 139.756 11,1%

Sector  2003 2004 Variación (%)

Estrato 1 7.779.564 6.970.262 -10,4%
Estrato 2 33.204.657 31.995.650 -3,6%
Estrato 3 37.375.139 35.574.797 -4,8%
Estrato 4 13.203.717 12.039.333 -8,8%
Estrato 5 5.593.149 5.147.211 -8,0%
Estrato 6 5.550.185 4.839.509 -12,8%
Residencial 102.706.411 96.566.762 -6,0%
Industrial 5.781.996 7.785.861 34,7%
Comercial 10.312.168 12.354.802 19,8%
Oficial 3.667.488 3.967.068 8,2%
Otros 5.566.492 4.746.250 -14,7%
No residencial 25.328.144 28.853.981 13,9%

Sector  I - 2004 I - 2005 Variación (%)

Usuarios del servicio de acueducto en 
Bogotá 2003 - 2004*

Consumo del servicio de acueducto en Bogotá. 
Enero - junio 2004 - 2005 (metros cúbicos)

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Las cifras de 2003 y 2004 corresponden a la vigencia No.  6 del año.

** Incluye información de multiuasurios, especial y predios en obra.

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Fuente: DANE y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Consumo per cárpita del servicio de acueducto en Bogotá.
Primer semestre de 2004 - 2005
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En diciembre del 2004, el número de usuarios de acueducto que tenía la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, llegó a 
1'488.852, cifra que fue superior en 66.688 usuarios a los registrados por la empresa en el 2003. Este crecimiento es similar al registrado entre el 
2002 y 2003, cuando la empresa aumentó en 68.514 el número de usuarios. Así mismo, la mayoría (91%) de los usuarios se concentra en el 
sector residencial, mientras que  los sectores industrial, comercial e institucional participan con el 9%.

El crecimiento en el número de usuarios fue mayor en los residenciales que en los no residenciales (52.764 frente a 13.924). En los residenciales, 
el mayor incremento se registró en los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Dos aspectos explican este comportamiento: (1) la ampliación de la cobertura 
del servicio a las viviendas de estratos con ingresos bajos; y (2), la mayor participación que tiene la población clasificada en el estrato 3 en el total 
de la población de la ciudad.

El número de usuarios no residenciales, en los tres últimos años ha registrado un incremento importante: de 131.067 en 2002 pasó a 139.756 en 
2004 (7%). Del total de nuevos usuarios no residenciales, 15.133 pertenecían al sector comercial.

Durante el primer semestre de 2005, en Bogotá, el consumo de agua potable fue de 125,4 millones de metros cúbicos, 2% menos que el volumen 
consumido (128,0 millones de metros cúbicos) durante el mismo período del 2004. En todos los estratos se redujo el consumo de agua de los 
hogares. Este comportamiento se explica por las medidas de ahorro de las familias para reducir el impacto del costo de los servicios públicos en el 
ingreso familiar. Como resultado, el consumo per cápita de agua se redujo en todos los estratos durante el primer semestre de 2005.

Por el contrario, en el sector no residencial (industria, comercio, oficial y otros) aumentó (14%) el consumo respecto al primer semestre del 2004: 
en la industria y en el comercio se registraron los mayores crecimientos, lo cual refleja la mayor dinámica de la actividad productiva de la ciudad.
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Servicio de alcantarillado

Tarifas 

Usuarios 

Variación mensual del IPC del servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Primer semestre 2004 - 2005 
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Estrato 1 416 429 3,2%
Estrato 2 705 790 12,0%
Estrato 3 1.153 1.304 13,1%
Estrato 4 1.186 1.323 11,5%
Estrato 5 1.634 1.803 10,3%
Estrato 6 2.020 2.123 5,1%
Residencial 1.186 1.295 9,2%
Comercial 1.664 1.717 3,2%
Industria 1.664 1.717 3,2%
Oficial 1.307 1.389 6,3%
No residencial 1.545 1.607 4,0%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de alcantarillado en Bogotá 2004 - 2005
 (pesos por metro cúbico)*

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Dirección Técnica de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(2004) y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2005).

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

*Corresponde a la Tarifa Media Básica (TMB) para cada uno de los 
estratos. La TMB es la tarifa media que paga un usuario por los 
primeros 20 metros cúbicos consumidos, incluyendo el cargo fijo y el 
valor del consumo básico.

Fuente: DANE 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Distribución de los usuarios del servicio de alcantarillado 
en Bogotá en el 2004 
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4,2%
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6,0%
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28,7%
Industrial
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Comercial

5,9%

Oficial y otros

3,2%

Estrato 3

36,1%

No residencial

9,7%

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Estrato 1 73.886 85.714 16,0%
Estrato 2 365.143 410.272 12,4%
Estrato 3 498.646 516.516 3,6%
Estrato 4 161.716 168.570 4,2%
Estrato 5 58.836 60.114 2,2%
Estrato 6 48.017 49.846 3,8%
Residencial 1.206.244 1.291.032 7,0%
Industrial 6.805 8.167 20,0%
Comercial 68.746 84.254 22,6%
Oficial 2.734 2.793 2,2%
Otros** 44.534 43.101 -3,2%
No residencial 122.819 138.315 12,6%

Sector  2003 2004 Variación (%)

Usuarios del servicio de alcantarillado
en Bogotá 2003 - 2004*

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
 
* Las cifras de 2003 y 2004 corresponden a la vigencia No.  6 del año.

** Incluye información de multiusuarios y especial.

En junio de 2005, la tarifa media básica del servicio de alcantarillado en Bogotá fue mayor, tanto para los usuarios de los estratos residenciales 
como para los no residenciales (industria, comercio y oficial), que la registrada al finalizar el 2004: en promedio, en el sector residencial creció 
9,2% y en el no residencial 4%. Este crecimiento fue superior al registrado durante todo el 2004, cuando las tarifas del sector residencial y no 
residencial aumentaron, en promedio, 5,3% y 2,6%, respectivamente.

Así mismo, la tarifa promedio ($1.607) del servicio de alcantarillado para los usuarios del sector no residencial (industria, comercio y oficial) fue 
mayor (24%), que la de los usuarios del sector residencial ($1.295). Esta diferencia es menor a la que se registraba en diciembre de 2004, cuando 
la tarifa del sector residencial era 25% mayor a la del no residencial. La tendencia a la reducción de la brecha entre tarifas residenciales y no 
residenciales es consecuencia de los mayores incrementos en las tarifas de los estratos 2, 3, 4 y 5 de la ciudad.

La tendencia al alza en las tarifas del servicio de alcantarillado se reflejó en el incremento del índice de precios al consumidor, IPC, del servicio 
durante los primeros seis meses del año: en Bogotá aumentó 7,3%, cifra inferior en tres puntos a la registrada en el mismo período del año 
anterior.

Al finalizar el 2004, el número de usuarios de alcantarillado en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, llegó a 1‘429.347, 
cifra superior en 100.282 usuarios a los que tenía la empresa en el 2003. Este crecimiento fue superior al registrado entre el 2002 y 2003, cuando 
la empresa aumentó en 83.958 el número de usuarios.  Así mismo, al finalizar el 2004, la mayoría (90,3%) eran usuarios residenciales, mientras 
que los no residenciales concentraban el 9,7%.

El crecimiento en el número de usuarios fue mayor en los residenciales que en los no residenciales (84.788 frente a 15.496). En los residenciales, 
el mayor incremento fue en los usuarios de estratos 2, 3 y 4. Dos aspectos explican este comportamiento: (1) la ampliación de la cobertura del 
servicio a las viviendas de estratos con ingresos bajos; y (2), la mayor participación que tiene la población clasificada en el estrato 3 en el total de 
la población de la ciudad.

El número de usuarios no residenciales, en los tres últimos años, ha registrado un incremento importante: de 126.620 en 2002 pasó a 138.315 en 
2004 (9,2%). Del total de nuevos usuarios no residenciales, 15.508 pertenecían al sector comercial.  



5

Servicio de aseo

Tarifas

Consumo

Durante el primer semestre de 2005, el valor del consumo del servicio de alcantarillado en Bogotá fue de  $111.678 millones, 5,6% menos que el 
valor recaudado ($118.255 millones) por el mismo concepto durante el mismo período del 2004. En el sector residencial se redujo (-0,1%) el valor 
del consumo, porque el aumento en los estratos 1, 2 y 3 no compensó la disminución que se dio en el resto de estratos. Así mismo, el sector no 
residencial (industria, comercio, oficial y otros) también redujo (-15%) el valor del consumo respecto al primer semestre de 2004.

En términos de participación, en los estratos 2 y 3 se concentró el 46% del total del valor facturado por la EAAB por concepto de consumo. Esta 
participación fue superior (en 2 puntos porcentuales) a la registrada en el 2003 y (en 4 puntos) en el primer semestre de 2004. Por su parte, el 
sector no residencial contribuyó con la tercera parte (32,6%) del total del valor del consumo del servicio de alcantarillado en la ciudad. Así mismo, 
aumentó su participación (5%) respecto al 2003, pero disminuyó 3% respecto al mismo período de 2004.

Estrato 1 2.186.890.284 2.467.589.949 12,8%
Estrato 2 16.710.234.588 17.980.773.069 7,6%
Estrato 3 32.875.724.165 33.125.077.474 0,8%
Estrato 4 11.674.637.764 10.708.498.720 -8,3%
Estrato 5 5.868.929.686 5.297.554.882 -9,7%
Estrato 6 6.096.189.307 5.730.868.464 -6,0%
Valor por consumos 
residenciales
Total residencial facturado 99.611.060.768 106.952.873.661 7,4%
Industrial 12.564.546.461 11.000.946.559 -12,4%
Comercial 15.460.957.489 14.595.833.957 -5,6%
Oficial 11.069.492.490 6.933.482.972 -37,4%
Otros 3.747.546.715 3.838.262.220 2,4%
Valor por consumos no 
residenciales
Total no residencial 
facturado

Sector  I - 2004 I - 2005 Variac. (%)

Valor de los consumos facturados y total facturado 
en el servicio de alcantarillado en Bogotá. 

Enero - junio 2004 - 2005 (pesos corrientes)

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Distribución del valor de los consumos facturados por la EAAB
en el servicio de alcantarillado en Bogotá. Primer semestre del 2005 

Oficial y otros

 9,6%

Comercial

 13,1%

Industrial

 9,9%

No residencial 32,6%

Estrato 3

 29,7%
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 4,7%

Estrato 1

 2,2%
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 5,1%

Estrato 2

 16,1%

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Cargo variable* para multiusuarios del servicio de aseo en
Bogotá. Diciembre 2004 - Junio 2005 

Estrato 1 4.491 5.367 19,5%
Estrato 2 5.990 6.790 13,4%
Estrato 3 9.087 9.953 9,5%
Estrato 4 12.049 12.431 3,2%
Estrato 5 22.791 24.096 5,7%
Estrato 6 29.989 30.152 0,5%
Residencial 14.066 14.798 5,2%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de aseo en Bogotá 2004 - 2005
Sector residencial 

(pesos corrientes por usuario - mes)*

Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP. Resolución 
206 de 2004 y 102 de 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Corresponden a las tarifas publicadas por la UESP sin aplicar 
descuento.

Pequeño productor** 0 - 0,35 11.285 11.643 3,2%
> 0,35 - 0,70 19.668 20.292 3,2%
> 0,70 - 1,00 25.725 26.540 3,2%

Gran productor*** Total de prod. 41.583 44.310 6,6%
No residencial 24.565 25.696 4,6%

3
Sector Rango de produc. (m  ) Dic. 2004 Jun. 2005 Variac. (%)

Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP. Resolución 206 de 2004 y 102 de 
2005.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
.
Nota: la información presentada para el sector no residencial corresponde al promedio de 
las tarifas cobradas en las diferentes zonas (norte, centro y sur) de la ciudad, por los 
respectivos operadores encargados de la recolección.

** Las tarifas para los pequeños productores corresponden a los pesos por usuario al mes, 
según el rango de producción.

*** Las tarifas para los grandes productores corresponden a los pesos por metro cúbico 
producido.

* El cargo variable del servicio de aseo, para la opción tarifaria de multiusuarios, corresponde a la sumatoria del costo de 
recolección y transporte, CRT, y el costo de disposición final , CDT, el cual es aplicado por cada operador al resultado del 
aforo de cada multiusuario.

Tarifas de aseo en Bogotá 2004 - 2005
Sector no residencial (pesos corrientes)

Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP. Resolución 206 de 2004 y 102 de 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

75.412.605.794 75.310.362.558 -0,1%

42.842.543.155 36.368.525.708 -15%

54.915.882.657 76.269.352.844 38,9%

Al finalizar el primer semestre de 2005, la tarifa promedio del servicio de aseo en Bogotá fue 
mayor, para los usuarios residenciales, en todos los estratos, y para los no residenciales, 
que la registrada en diciembre del 2004: en promedio, creció para el sector residencial 
(5,2%) y para el no residencial (4,6%). Sin embargo, el crecimiento fue inferior al que se 
registró durante todo el 2004, cuando las tarifas del sector residencial y no residencial 
aumentaron, en promedio, 18,2% y 55%, respectivamente.

Así mismo, la tarifa promedio ($25.696) del servicio de aseo para los usuarios del sector no 
residencial en Bogotá fue superior (1,7 veces) que la de los usuarios del sector residencial 
($14.798). La diferencia fue igual a la que se registraba en diciembre de 2004.

De otro lado, el cargo variable que se les aplica a los multiusuarios se incrementó en los 
diferentes estratos y para los pequeños productores: en promedio, el cargo variable 
aumentó 8%, y los mayores incrementos fueron en los estratos 1 y 2 (20% y 13%, 
respectivamente).
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Consumo 

Tarifas 

Así mismo, la tarifa promedio ($260) del servicio de energía eléctrica para los usuarios del sector no residencial (industria, comercio y oficial) fue mayor (27%) que 
la de los usuarios del sector residencial ($204). La diferencia fue inferior a la que se registraba en diciembre de 2004, cuando la tarifa del sector residencial era 29% 
mayor a la del no residencial. La tendencia a la reducción de la brecha entre tarifas residenciales y no residenciales es consecuencia de los mayores incrementos 
en las tarifas de los estratos 1 y 2 y a la reducción de 1% en las del sector no residencial.

La leve tendencia al alza en las tarifas residenciales del servicio de energía eléctrica en Bogotá se reflejó en el incremento del índice de precios al consumidor, 
IPC, del servicio: en el primer semestre de 2005, el IPC de energía en la ciudad aumentó 0,6%, cifra inferior en cinco puntos a la del mismo período del año anterior.

Distribución de los residuos de aseo recolectados en 
Bogotá en el 2004, según operadores 

ATESA

 16,6% Aseo Capital

 32,5%

Lime Bogotá

 32,2%

Ciudad Limpia

 18,6%

Ciudad Limpia o 

Ecocapital 

Internacional

 0,2%
Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP. Informe Anual para la Contraloría Distrital 2004, 
Análisis de los Indicadores de Gestión de los Operadores de Aseo en Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Residuos recolectados por los operadores del servicio 
de aseo en Bogotá en el 2004 (toneladas)

er do er to
Concesionario 1 Trimestre 2  Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Total

Lime Bogotá 144.646 148.954 151.872 167.053 612.525
Ciudad Limpia o 
Ecocapital Internacional

1.021 1.106 1.276 1.290 4.693

Ciudad Limpia 84.183 88.764 86.730 93.711 353.388
ATESA 72.380 79.354 80.234 83.650 315.618
Aseo Capital 153.352 148.651 153.810 162.317 618.130
Total Bogotá 455.582 466.829 473.922 508.021 1.904.354

Fuente: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP). Informe Anual para la Contraloría Distrital 
2004, Análisis de los Indicadores de Gestión de los Operadores de Aseo en Bogotá.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Servicio de energía eléctrica

Variación mensual del IPC del servicio de energía eléctrica.
Primer semestre 2004 - 2005 
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2004 2005 Estrato 1 109 113 3,8%
Estrato 2 131 136 3,8%
Estrato 3 195 195 0,1%
Estrato 4 232 230 -0,9%
Estrato 5 278 276 -0,9%
Estrato 6 278 276 -0,9%
Residencial 204 204 0,2%
Comercial 278 275 -1,0%
Industria 278 275 -1,0%
Oficial 232 230 -1,0%
No residencial 263 260 -1,0%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de energía eléctrica en Bogotá 2004 - 2005 
(pesos por kwh)*

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Direc-
ción Técnica de Gestión de Energía, Boletín Tarifario Julio de 2005 y 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

*Las tarifas aplicadas a los estratos 1, 2 y 3 corresponden al consumo 
de subsistencia,  si superan éste, se les aplica la tarifa del estrato 4. 
Para los estratos 4, 5 y 6 la tarifa aplica a todo el consumo. Se 
considera consumo de subsistencia a la energía consumida hasta los 
200 kwh por mes.

Fuente: DANE 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En junio de 2005, la tarifa promedio del servicio de energía eléctrica en Bogotá para los usuarios 
residenciales fue mayor (0,2%) que la registrada al finalizar el 2004, como consecuencia de los 
incrementos registrados (3,8%) en los estratos de bajos ingresos, pues en los demás estratos, así como en 
el sector no residencial, se registraron reducciones cercanas al 1%. Este comportamiento contrasta con el 
registrado durante el 2004, cuando las tarifas del sector residencial y no residencial aumentaron, en 
promedio, 5,9% y 8,3%, respectivamente.

Durante el 2004, en Bogotá se produjeron 1,9 millones de toneladas de residuos, es decir, en un día promedio en la ciudad se recolectan y 
transportan 5.207 toneladas de residuos por los diferentes concesionarios encargados del servicio de aseo en la capital del país: las empresas 
Aseo Capital y Limpieza Metropolitana (LIME) concentraron la mayor cantidad (64,7%) de residuos recolectados y transportados el año anterior.

Así mismo, las empresas prestadoras del servicio de aseo en la ciudad aumentaron la cantidad de residuos recolectados y transportados 
trimestre tras trimestre, lo cual pone en evidencia que cada vez son mayores los residuos producidos en  la ciudad y que las empresas 
prestadoras del servicio son más eficientes, en la medida que dan una mayor prestación del servicio: en promedio, en cada trimestre del 2004, las 
toneladas recolectadas y transportadas aumentaron 3,7%. 
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Usuarios

Consumo 

Distribución de los usuarios del servicio de energía en Bogotá en el 2004 

Oficial y otros

0,3%

Comercial

9,9%

Industria

 1,6%

No residencial 

11,9%

Estrato 3

33,1%

Estrato 5

3,7%

Estrato 1

8%

Estrato 4

10,3%

Estrato 6

3%

Estrato 2

30,1%

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Estrato 1 134.502 136.506 1,5%
Estrato 2 500.641 515.763 3,0%
Estrato 3 557.204 568.589 2,0%
Estrato 4 169.298 176.024 4,0%
Estrato 5 62.613 64.109 2,4%
Estrato 6 49.288 50.726 2,9%
Residencial 1.473.545 1.511.716 2,6%
Industrial 28.052 28.209 0,6%
Comercial 167.350 169.716 1,4%
Oficial 3.862 3.737 -3,2%
Otros 1.560 2.112 35,4%
No residencial 200.824 203.774 1,5%

Sector  2003 2004 Variación (%)

Usuarios del servicio de energía eléctrica en 
Bogotá 2003 - 2004

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Estrato 1 97.109.118 104.712.340 7,8%
Estrato 2 452.096.532 475.307.856 5,1%
Estrato 3 574.297.767 586.566.352 2,1%
Estrato 4 215.977.475 213.699.408 -1,1%
Estrato 5 101.788.376 105.874.666 4,0%
Estrato 6 116.161.388 118.223.182 1,8%
Residencial 1.557.430.656 1.604.383.804 3,0%
Industrial 1.013.390.855 1.088.593.699 7,4%
Comercial 832.135.405 878.283.624 5,5%
Oficial 145.174.104 146.567.037 1,0%
Otros 48.198.364 172.962.848 258,9%
No residencial 2.038.898.728 2.286.407.208 12,1%

Sector  I - 2004 I - 2005 Variac. (%)

Consumo del servicio de energía eléctrica en Bogotá. 
Enero - junio 2004 - 2005 (kilovatio hora)

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Consumo per cárpita del servicio de energía eléctrica en Bogotá.
Primer semestre de 2004 - 2005 
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Fuente: DANE y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Al finalizar el 2004, el número de usuarios de energía eléctrica de Codensa S.A. llegó a 1'715.490, cifra superior en 41.121 usuarios a los 
registrados por la empresa en el 2003. El crecimiento en el número de usuarios fue mayor en los residenciales que en los no residenciales (38.171 
frente a 2.950). En los residenciales, el mayor incremento se registró en los usuarios de estratos 2 y 3, que en conjunto representaron el 64,5% de 
los nuevos usuarios. Dos aspectos explican este comportamiento: (1) la ampliación de la cobertura del servicio a las viviendas de estratos con 
ingresos bajos: y (2), la mayor participación que tiene la población clasificada en el estrato 3 en el total de la población de la ciudad.

Así mismo, la mayoría (88%) de los usuarios en la ciudad son residenciales, mientras los sectores no residenciales representan el 12%: del total 
de usuarios en Bogotá, los estratos 2 y 3 son el 63,2% del total, mientras las actividades de índole comercial representan el 10%. 

Durante el primer semestre de 2005, en Bogotá, el consumo de energía eléctrica fue de 3.890 millones de kilovatios hora, 8,2% más que el 
volumen que se consumió (3.596 millones de kilovatios hora) durante el mismo período del 2004. Con excepción del estrato 4, en todos los 
estratos se incrementó el consumo de energía de los hogares, con mayor intensidad en el estrato 1 (7,8%) y en el  2 (5,1%). El mayor consumo por 
los hogares, en Bogotá, se reflejó en el incremento del consumo semestral per cápita de energía eléctrica: en el primer semestre de 2005 el 
consumo per cápita de electricidad en la ciudad aumentó de 221 a 224 kilovatios hora.

Así mismo, en el sector no residencial (industria, comercio, oficial y otros), el cual tiene una alta participación (59%) en el total del consumo de 
energía eléctrica en la ciudad, aumentó (12%) el consumo respecto al primer semestre del 2004, lo cual confirma la mayor dinámica que la 
actividad productiva de la ciudad ha tenido en el 2005.
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Servicio de gas natural

Usuarios 

Al finalizar el 2004, el número de usuarios de gas natural pertenecientes a Gas Natural S.A. llegó a 1'217.324, cifra superior en 151.025 usuarios a los 
registrados por la empresa en el 2003. Este crecimiento fue similar al que se registró entre el 2002 y 2003, cuando la empresa aumentó en 103.865 el 
número de usuarios. Así mismo, la mayoría (98,5%) de usuarios en la ciudad son residenciales, mientras los no residenciales son el 1,5%.

El crecimiento en el número de usuarios fue mayor en los residenciales que en los no residenciales (148.473 frente a 2.552). En los residenciales, el 
mayor incremento fue en los usuarios de estratos 2 y 3, que en conjunto representaron el 61,2% de los nuevos suscriptores. Este comportamiento se 
explica por el esfuerzo que realizó la empresa para masificar el uso del gas natural como fuente alternativa de energía en los hogares, en especial en las 
familias de bajos ingresos.

Tarifas

Estrato 1 266 408 53,3%
Estrato 2 316 469 48,2%
Estrato 3 538 550 2,2%
Estrato 4 538 550 2,2%
Estrato 5 645 660 2,2%
Estrato 6 645 660 2,2%
Residencial 491 549 11,8%
Comercial 586 599 2,2%
Industria 586 599 2,2%
No residencial 586 599 2,2%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de gas natural en Bogotá 2004 - 2005 
(pesos por metro cúbico)*

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-. 
Información tomada de la página web www.creg.gov.co 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Al finalizar el primer semestre de 2005, la tarifa promedio del servicio de gas natural en Bogotá fue 
mayor para los usuarios residenciales, en todos los estratos, y para los no residenciales, que la 
registrada en diciembre del año anterior: en promedio, para el sector residencial creció 11,8% y para 
el no residencial 2,2%. Este crecimiento de las tarifas, en el primer semestre de 2005, fue 
notablemente inferior al que se registró durante todo el 2004, cuando las tarifas del sector residencial 

Variación mensual del IPC del servicio de gas. Primer semestre 2004 - 2005 

Fuente: DANE 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 
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y no residencial aumentaron, en promedio, 157% y 128%, respectivamente, como resultado del cambio en los factores    de subsidio del servicio para los 
estratos 1 y 2.

Así mismo, la tarifa promedio ($599) del servicio de gas natural para los usuarios del sector no residencial en Bogotá fue 9% más alta que la de los 
usuarios del sector residencial ($549). Esta diferencia también es inferior a la que se registró en diciembre de 2004, cuando la tarifa del sector residencial 
fue mayor (19%) a la del no residencial. La tendencia a la reducción de la brecha entre las tarifas residenciales y las no residenciales es resultado de los 
mayores incrementos en las tarifas de los estratos 1 y 2.

Estrato 1 68.407 86.367 26,3%
Estrato 2 382.502 429.183 12,2%
Estrato 3 445.967 491.731 10,3%
Estrato 4 99.415 123.115 23,8%
Estrato 5 33.273 42.137 26,6%
Estrato 6 21.498 27.002 25,6%
Residencial 1.051.062 1.199.535 14,1%
Industrial 14.623 17.106 17,0%
Comercial 516 559 8,3%
Oficial 0 0 -
Especial 98 124 26,5%
No residencial 15.237 17.789 16,7%

Sector  2003 2004 Variación (%)

Usuarios del servicio de gas natural en 
Bogotá 2003 - 2004

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. 
Información tomada de la página web www.Creg.gov.co.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Distribución de los usuarios del servicio de gas natural en
Bogotá en el 2004 

Estrato 6

2,2%
Estrato 4

10,1%

Estrato 1

7,1%

Estrato 5

3,5%

Estrato 3

40,4%

Estrato 2

35,3%

No residencial

1,5%

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

*Las tarifas aplicadas a los estratos 1 y 2 corresponden al consumo 
de subsistencia: si se supera éste, se les aplica la de los estratos 3 y 
4. Para los estratos 3, 4, 5 y 6, la tarifa aplica a todo el consumo. Se 
considera consumo de subsistencia al gas consumido hasta los 20 
metros cúbicos por mes. Para los usuarios no residenciales, las 
tarifas corresponden al costo del metro cúbico del consumo básico.

La tendencia al alza en las tarifas del servicio se reflejó en el incremento del índice de precios al consumidor, IPC, del servicio de gas natural durante los 
primeros sies meses del año: el IPC en Bogotá aumentó 3,6%, alza superior a la del mismo período del año anterior, cuando se había incrementado en 
1,02%.

En relación con los usuarios no residenciales, su crecimiento (17%) fue menos dinámico que en el 2003 (38%), cuando se pasó de 11.016 usuarios en el 
2002 a 15.237 en el 2003. Sin embargo, la tendencia al crecimiento indica que la utilización del gas natural como fuente alternativa de energía está 
dándose en los hogares y en las empresas.
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Tarifas 

En junio de 2005, la tarifa promedio del servicio telefónico en Bogotá, para los usuarios residenciales y no residenciales, registró un incremento 
generalizado de 5,8% respecto a diciembre de 2004. Este incremento contrasta con el del 2004, cuando las tarifas promedio del sector 
residencial se habían reducido 1,5% frente a diciembre de 2003. En cuanto al sector no residencial, el incremento del primer semestre de 2005 
fue inferior en 0,6 puntos porcentuales al que se registró durante todo el 2004.

Así mismo, la tarifa promedio ($92) del servicio telefónico para los usuarios del sector no residencial (industria, comercio y oficial) fue mayor 
(31%) que la de los usuarios del sector residencial ($71); esta diferencia es igual a la que se registraba en diciembre de 2004. La estabilidad en la 
brecha entre tarifas residenciales y no residenciales es consecuencia de las políticas de incrementos proporcionales en todos los estratos y 
sectores no residenciales.

La tendencia al alza que se registró en las tarifas residenciales del servicio de teléfono en Bogotá se reflejó en un mayor incremento del índice de 
precios al consumidor, IPC, del servicio: en el primer semestre de 2005 el IPC de energía en la ciudad aumentó 6,97%, cifra superior en 0,7 
puntos porcentuales a la del mismo período del año anterior.

Consumo 

Estrato 1 7.503.360 7.607.563 1,4%
Estrato 2 38.208.464 35.923.233 -6,0%
Estrato 3 38.778.532 36.103.168 -6,9%
Estrato 4 11.215.044 11.605.110 3,5%
Estrato 5 4.459.327 4.917.448 10,3%
Estrato 6 3.567.842 4.084.124 14,5%
Residencial 103.732.569 100.240.646 -3,4%
Industrial 19.128.052 23.152.578 21,0%
Comercial 18.950.865 23.190.899 22,4%
Otros 1.658.171 2.058.933 24,2%
No residencial 39.737.088 48.402.410 21,8%

Sector Ene-ab. 2004 Ene-abr. 2005 Variac. (%)

Consumo del servicio de gas natural en Bogotá. 
Enero - abril 2004 - 2005 (metros cúbicos)

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Consumo per cárpita del servicio de gas natural en Bogotá.
Enero - abril de 2004 - 2005

Fuente: DANE y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos, SUI.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Servicio de telecomunicaciones

Variación mensual del IPC del servicio de telefonía residencial.
Primer semestre 2004 - 2005 

Fuente: DANE 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 
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2004 2005
Estrato 1 36 39 5,8%
Estrato 2 44 46 5,8%
Estrato 3 73 77 5,8%
Estrato 4 73 77 5,8%
Estrato 5 87 92 5,8%
Estrato 6 87 92 5,8%
Residencial 67 71 5,8%
Comercial 87 92 5,8%
Industria 87 92 5,8%
No residencial 87 92 5,8%

Sector Dic. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de telecomunicaciones en Bogotá 2004 - 2005 
(pesos por impulso telefónico)*

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

*Corresponde al cargo fijo de consumo cobrado por la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, en la ciudad.

Durante los cuatro primeros meses de 2005, el consumo de gas natural en Bogotá llegó a 148,6 millones de metros cúbicos, 3,6% más que el 
volumen que se consumió (143,4 millones de metros cúbicos) durante el mismo período del 2004. Sin embargo, en el sector residencial se redujo 
el consumo en 3,4%, ya que el  incremento en el consumo de los estratos 1, 4, 5 y 6 no alcanzó a compensar la reducción registrada en los 
estratos 2 y 3, los cuales concentran la mayor parte del mercado en la ciudad. La baja en el consumo de los hogares se reflejó en el consumo per 
cápita de gas natural: de 15 metros cúbicos pasó  a 14 metros cúbicos en los cuatro primeros meses de 2005,  respecto al mismo período de 
2004.

A diferencia del sector residencial, en los sectores industrial, comercial y otros, se incrementó (21,8%, en promedio) el nivel de consumo respecto 
a los cuatro primeros meses de 2004.
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En el 2004, de los 818.853 clientes del servicio de internet en la Colombia, el 50% 
(408.698 clientes) se encontraban en Bogotá. En la capital, la mayor parte (83,3%) de los 
clientes registrados se conectan a través de un acceso conmutado, es decir, utilizan 
líneas telefónicas como medio de acceso. Este tipo de acceso es el más popular y según 
los cálculos de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, cada una de estas 

Usuarios 

Al finalizar el 2004, el número de líneas telefónicas en Bogotá llegó a 2'504.489, cifra inferior en 256.532 líneas a las que registraban las 
empresas prestadoras del servicio en la ciudad durante el 2003. Esta caída contrasta con el incremento que se dio entre el 2002 y 2003, cuando 
el número de usuarios aumentó en 286.861. Así mismo, la mayoría (73,3%) de los usuarios son residenciales, mientras que los sectores no 
residenciales representan el 26,7%.

La reducción en el número de líneas fue mayor en los residenciales que en los no residenciales (142.009 frente a 114.523). En los residenciales, 
el mayor descenso se registró en los usuarios de estratos 2 y 3, que en conjunto representaron el 40,5% de los usuarios salientes, mientras que 
para los usuarios no residenciales la reducción fue de 14,6%.

La reducción en el número de líneas en la ciudad obedece a la masificación de la telefonía móvil (celulares) como alternativa de comunicación, 
con tarifas más baratas entre usuarios de celulares, que bajan los costos para la comunicación local y de larga distancia nacional.

Sector  2003 2004 Variación (%)

Estrato 1 114.765 105.499 -8,1%
Estrato 2 630.466 586.928 -6,9%
Estrato 3 834.681 775.317 -7,1%
Estrato 4 233.272 222.269 -4,7%
Estrato 5 82.350 79.554 -3,4%
Estrato 6 82.016 65.974 -19,6%
Residencial 1.977.550 1.835.541 -7,2%
Industrial 783.471 668.948 -14,6%
No residencial 783.471 668.948 -14,6%

Tipo de acceso**  Bogotá Nación Particip. (%)

Conmutado por suscripción 86.370 375.861 23,0%
Conmutado por demanda 185.181 252.324 73,4%
Conmutado prepago 65.875 93.576 70,4%
Conmutado vía RDSI 3.358 5.800 57,9%
Total conmutado 340.784 727.561 46,8%
Dedicado (cobre, radio, fibra) 2.953 6.008 49,2%
Dedicado cable 51.030 66.881 76,3%
Dedicado xDSL 13.931 18.403 75,7%
Total dedicado 67.914 91.292 74,4%

Número de líneas telefónicas en Bogotá 2003 - 2004*

Clientes del servicio de internet en 
Bogotá y Colombia 2004*

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Incluye información de líneas en servicio en cada uno de los 
estratos y en el sector industrial y comercial de Bogotá, reportada por 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, Colombia 
Telecomunicaciones y EPM Bogotá al SUI.

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT. Reporte de 
internet en Colombia. Primer semestre de 2004.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Las cifras de suscriptores del servicio de internet en Bogotá y Colombia son 
a junio de 2004. Los datos de Bogotá son calculados con base en las 
participaciones de los diferentes tipos de clientes de la ciudad en el total 
nacional.

** Los clientes del servicio de internet son clasificados en dos grandes grupos 
según el tipo de acceso al servicio: (i) conmutados, los cuales utilizan líneas 
telefónicas como medio de acceso (incluyen suscriptores y clientes por 
demanda, prepago y RDSI); y (ii) dedicados, los cuales utilizan medios 
alternativos de conexión (fibra óptica, pares de cobre, enlaces de radio, 
tecnologías xDSL, cable coaxial, satélite).

Distribución del número de líneas telefónicas en 
servicio en Bogotá en el 2004 

Estrato 4

 8,9%

Estrato 6

 2,6%

Estrato 1

 4,2%

Estrato 5

 3,2%

Estrato 3

 31%

No residencial

 26,7%

Estrato 2

 23,4%

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Distribución de los clientes del servicio de
 internet en Bogotá en el 2004 

Conmutado por 

demanda

45,3%

Conmutado prepago

16,1%
Conmutado vía RDSI

0,8%

Dedicado cable

12,5%

Dedicado xDSL

3,4%

Conmutado por 

suscripción

21,1%

Dedicado (cobre, 

radio, fibra)

0,7%

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT. Reporte de internet en Colombia. Primer semestre de 2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En cuanto a la densidad de clientes por puerto, la cual permite medir la disponibilidad del servicio, Bogotá presenta la tasa más alta del país (19 
frente a 14,4 del total de Colombia), lo que evidencia las mejores condiciones de acceso a red que tiene Bogotá frente a los principales centros 
urbanos de la nación.

Así mismo, la ciudad registra una utilización de la capacidad instalada del 85%, lo que pone en evidencia el importante potencial de desarrollo del 
sector de telecomunicaciones en la ciudad, ya que la elevada utilización de la infraestructura de conectividad y la creciente demanda de usuarios 
de este tipo de servicios, hace favorable la expansión de la capacidad en la ciudad.

conexiones le permite acceso a tres usuarios en el país; es decir, para el caso de Bogotá, se estima que existen, por acceso conmutado, 
1'022.352 usuarios de internet en la ciudad. 
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Consumo 

Tarifas 

Al finalizar el primer semestre de 2005, la tarifa promedio para cada una de las diferentes 
presentaciones (en cilindros) del servicio de gas de licuado del petróleo, GLP, en Bogotá 
fue 4,5% mayor que en junio del año anterior: en promedio, el costo de un cilindro de 40 
libras se incrementó en $1.348 en dicho período. Así mismo, el costo del transporte de 
GLP hasta Bogotá se ha incrementado 9,2% en promedio: el mayor crecimiento se dio en 
el flete de los cilindros de 30 libras, el cual aumentó 11,9%.

De otra parte, el precio promedio al público de un cilindro de 40 libras, de uso común 
en los hogares, es de $21.348, dos veces más costoso que uno de 20 libras y 2,3 veces más 
barato que uno de 100 libras.

Servicio de gas licuado del petróleo, GLP

Cilindro de 100 libras 47.731 49.737 4,2%
Cilindro de 80 libras 37.695 39.278 4,2%
Cilindro de 40 libras 20.387 21.348 4,7%
Cilindro de 30 libras 17.526 18.385 4,9%
Cilindro de 20 libras 10.196 10.645 4,4%
Precio promedio 26.707 27.879 4,5%

Tipo de cilindro Jun. 2004 Jun. 2005 Variación (%)

Tarifas de gas licuado del petróleo, GLP, en Bogotá 
2004 - 2005 (pesos por cilindro)*

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Información 
tomada de la página web www.creg.gov.co 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Las tarifas corresponden, para cada uno de los tamaños de cilindro, al 
promedio simple del precio de venta al público de cada una de las 
empresas distribuidoras del servicio de GLP en Bogotá, cuya información 
se encuentra disponible en la página web de la CREG.

Costo del transporte** de gas, GLP, hasta Bogotá desde la terminal de 
Mansilla (Facatativá). Junio 2004 - 2005 

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Información tomada de la página web www.creg.gov.co.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Tipo de cilindro I - 2004 I - 2005 Variac. (%)

Cilindro de 100 libras 180.378 155.155 -14,0%
Cilindro de 80 libras 12.731 12.818 0,7%
Cilindro de 40 libras 1.086.436 1.108.073 2,0%
Cilindro de 30 libras 43.006 60.419 40,5%
Cilindro de 20 libras 163.084 161.865 -0,7%
Total cilindros vendidos 1.485.635 1.498.330 5,7%

Consumo del servicio de gas licuado del petróleo, GLP, 
en Bogotá por tipo de producto. Enero - junio 2004 - 2005 

(número de cilindros)*

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Información 
tomada de la página web www.creg.gov.co 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* Las cifras de cilindros vendidos en Bogotá corresponden, para cada uno de 
los tamaños de cilindro, a la cantidad reportada por las empresas distribuidoras 
del servicio de GLP en Bogotá, cuya información se encuentra disponible en la 
página web de la CREG. Para efectos comparativos, la información presentada 
para el 2004 solo toma en cuenta a las empresas distribuidoras del servicio que, 
a la fecha de realización de este documento, habían reportado la información 
del primer semestre de 2005: Autogás, Compañías Asociadas de Gas, 
Distribuidora Central de Gas, Gas Cordillera, Gas del Meta, Gas Gombel, Gas 
Gualivá, Gas Licuado del Petróleo y demás Derivados del Petróleo, Gas País, 
Gas Zipa, Granados Gómez, Industrias Proveedoras de Gas, Margas, 
Provalgás, Surigás y Unigás de Colombia. Si se toma en cuenta la información 
reportada por otras compañías distribuidoras (Gas Casanare, Makrogás y Gas 
Milenio) durante el primer semestre de 2004, el total de cilindros vendidos en 
ese período aumentaría a 1'797.097.

Distribución de los cilindros de gas licuado del petróleo, GLP,
vendidos en Bogotá. Primer semestre 2005 

Cilindro de 100 

libras

10,4%

Cilindro de 20 libras

10,8%

Cilindro de 80 libras

0,9%

Cilindro de 30 libras

4%

Cilindro de 40 libras

74%

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Continúa

Durante el primer semestre de 2005, el consumo de GLP en Bogotá fue de 1,49 millones de cilindros, lo que significó un aumento de 5,7% frente al 
volumen que se consumió (1,48 millones cilindros), durante el mismo período de 2004. En términos generales, el consumo de cilindros de 30 

** Es el costo de transportar el gas licuado del petróleo (GLP) hasta Bogotá 
desde la terminal de Mansilla (Facatativá), donde el gran comercializador 
entrega el producto a la mayor parte de los distribuidores de Bogotá. El flete 
presentado en este observatorio corresponde al costo promedio de las 
diferentes empresas distribuidoras en la ciudad en junio de 2004 y 2005. El 
flete es incluido en la fórmula tarifaria para el consumidor final por los 
distribuidores, no es regulado por la CREG pero debe someterse a la 
reglamentación del Ministerio de Transporte y a ser vigilado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Residencial 3.965.710 5.122.900 29,2%
Comercial 1.003.623 1.504.275 49,9%
Industrial 476.578 776.915 63,0%
Total galones 5.445.910 7.404.090 47,4%

Sector I - 2004 I - 2005 Variac. (%)

Consumo del servicio de gas licuado del petróleo, GLP, en 
Bogotá vendido en tanques según sectores. Enero - junio 

2004 - 2005 (galones vendidos)*

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único 
de Información de Servicios Públicos, SUI.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

*  Las cifras de galones vendidos en Bogotá corresponden, para cada uno de 
los sectores, a la cantidad reportada por las empresas distribuidoras del 
servicio de GLP en Bogotá, cuya información se encuentra disponible en la 
página web del SUI. Para efectos comparativos, la información presentada 
para el 2004 y 2005 solo toma en cuenta a las empresas distribuidoras del 
servicio que reportaron la información del primer semestre en los dos años: 
Autogas, Compañías Asociadas de Gas, Distribuidora Central de Gas, Gas 
Cordillera, Gas Gualivá, Gas País, Gas Zipa, Industrias Proveedoras de Gas, 
Surigas y Unigas de Colombia. Si se toma en cuenta la información reportada 
por otras compañías distribuidoras (Gas Boyacá, Makrogas y Granados 
Gomez) en los dos años, el total de galones en tanque vendidos en ese período 
aumentaría a 5'762.635 en el 2004 y a 7'460.862 en el 2005.

Galones de gas licuado del petróleo, GLP, vendidos en tanque en 
Bogotá por sectores. Primer semestre 2005  

Residencial

69,2%

Industrial

10,5%

Comercial

20,3%

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

 libras fue el más dinámico (40,5%). Sin embargo, en términos absolutos, el número 
de cilindros de 40 libras fue el que más aumentó (21.637). 

En cuanto a la participación en el mercado según el tipo de producto, el cilindro de 40 
libras representa el 74% del total del mercado en la ciudad, mientras que según el tipo de 
sector en el que se vende el GLP en tanques, el mayor mercado se da en el sector 
residencial, con el 69,2% del mercado de la ciudad. 

Al comparar frente al mismo período de 2004, la participación del sector no residencial en el mercado bogotano se incrementó: en el primer 
semestre de 2005, los sectores industrial y comercial de la ciudad aumentaron su consumo, en conjunto, 54,1%.

Conclusiones

En los últimos años, en Bogotá se han consolidado los esfuerzos para mejorar 

las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios; este 

proceso ha involucrado mayores niveles de inversión, reformas a la 

administración de las empresas y participación del sector privado, que han dado 

lugar a notables avances en materia de acceso con coberturas cercanas al 

100% en la mayor parte de los servicios públicos básicos en la ciudad.

Así mismo, los esfuerzos de las empresas de servicios públicos de la ciudad, en 

materia de legalización de los usuarios que acceden al servicio de forma ilegal, 

se han reflejado en un incremento en el número de suscriptores pertenecientes 

a los estratos de bajos recursos en la ciudad, lo cual se ha reflejado en mayor 

Continuación
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calidad y mejor cobertura de los servicios, y en un impacto positivo sobre la estructura financiera de las 

empresas, ya que su recuperación permite armonizar el flujo de recursos para inversión y ayudar a 

fortalecer la estructura productiva de las empresas. En el 2004, en Bogotá se registró un incremento 

generalizado en el número de usuarios, residenciales y no residenciales, de la mayor parte de los 

servicios públicos, la única excepción fue en el número de líneas telefónicas en la ciudad, las cuales se 

redujeron por la masificación del uso de la telefonía móvil celular como medio alternativo de 

comunicación.

Respecto al consumo de servicios públicos en la ciudad, durante el primer semestre de 2005 se observó 

una tendencia a la reducción del consumo del sector residencial en algunos de los servicios básicos, 

este comportamiento obedece, en gran parte, a que la creciente participación de los gastos en este tipo 

de servicios dentro del presupuesto de las familias obliga a los hogares a adoptar cambios en el patrón 

de consumo que garanticen un incremento moderado de estos costos en el total de su presupuesto de 

gastos. De otro lado, el consumo de los sectores comercial e industrial en la ciudad registró altas tasas 

de crecimiento en el primer semestre de 2005, lo que corrobora el buen desempeño que estas 

actividades productivas y la economía bogotana en general han tenido durante el último año.

De otro lado, no debe desconocerse que aún persisten factores como las altas tarifas que afectan de 

manera directa el poder adquisitivo de los usuarios de los diferentes servicios. En particular así lo 

corroboran los resultados tarifarios de los servicios públicos domiciliarios en Bogotá durante el primer 

semestre de 2005, en los que la ciudad registró incrementos en las tarifas cobradas: entre diciembre de 

2004 y junio de 2005, las tarifas de los servicios públicos en Bogotá se incrementaron para todos los 

estratos y para el sector no residencial (industria, comercio y sector oficial) la única excepción se registró 

en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, debe resaltarse que, para la mayor parte de los 

servicios públicos, el crecimiento en las tarifas del primer semestre de 2005 fue inferior al registrado 

durante todo el 2004.

En general, las tarifas de servicios públicos domiciliarios de la capital aumentaron 4,65% (variación año 

corrido del IPC de servicios públicos en Bogotá a junio de 2005), la mayor parte del incremento tarifario 

fue por ajustes asociados al IPC de los componentes de las fórmulas tarifarias y a los cambios en las 

metodologías de cálculo de las tarifas.

Frente a este punto, en la nota de interés del presente observatorio se dan a conocer las principales 

disposiciones asociadas al nuevo marco tarifario para la telefonía pública básica conmutada, TPBC, en 

el país y las tarifas que entrarán a regir en Bogotá a partir del próximo año.
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1NUEVO MARCO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA

• El empaquetamiento de diferentes servicios, sin perjuicio de las normas de promoción de la competencia 
contempladas en la ley y en la Resolución 1250.

• Los operadores con una participación mayor o igual al 60% del total del respectivo mercado relevante o cuando, a 
juicio de la CRT, no exista suficiente competencia en dicho mercado, las tarifas estarán sometidas al régimen 
regulado.

• Los operadores de telefonía pública básica conmutada local y local extendida (TPBCL y TPBCLE) deberán 
actualizar las tarifas de los estratos 1 y 2, en su componente local.

1.  Información tomada de la Resolución 1250 de 2005, por medio de la cual se modifica el título V de la Resolución 087 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

Nota de Interés

Según la CRT, las empresas prestadoras del servicio de telefonía local tienen plazo hasta el primero de noviembre 
de 2005 para presentar diferentes planes tarifarios a sus usuarios, para los que la resolución establece que la 
unidad de medida del consumo dejarán de ser los impulsos para convertirse en minutos. Después de este proceso, 
los usuarios que han recibido la notificación de las empresas, tienen como plazo máximo el 30 de noviembre de 
2005, para notificar a ésta el plan tarifario que han elegido para el servicio, si no lo hacen, el operador podrá 
clasificarlo en el plan que esté más acorde con sus consumos históricos.

El objetivo de la implementación del nuevo régimen de tarifas es ofrecer una mayor cantidad de alternativas 
tarifarias a los usuarios, como sucede con los usuarios de telefonía celular, y facilitar un mayor control sobre el 
tiempo de utilización de las líneas; con lo cual se pretende orientar las tarifas a costos eficientes para la protección 
de los usuarios, promover la sana competencia, y el desarrollo y eficiencia del sector, e incrementar la cobertura y el 
servicio universal. Para lograr esto, la CRT estableció en la Resolución 1250 los criterios, parámetros y 
metodologías para el cálculo y/o fijación de las tarifas de los diferentes servicios.

La resolución establece tres regímenes tarifarios aplicables a los operadores de los servicios de telecomunica-
ciones: (i) régimen de libertad (en el que los operadores determinan libremente las tarifas a los usuarios); (ii) 
régimen vigilado (en el que los operadores determinan libremente las tarifas, pero deben registrarlas ante la CRT, 
sin perjuicio de otros registros establecidos en la ley); y (iii) régimen regulado (en el que la CRT fija los criterios y 
metodologías con arreglo a los cuales los operadores determinan o modifican los precios máximos para los 
servicios ofrecidos a sus suscriptores; las tarifas de este régimen deberán ser registradas en la CRT, sin perjuicio de 
otros registros establecidos en la ley). Para el caso de los servicios de telefonía pública básica conmutada local, 
TPBCL, las tarifas estarán sometidas al régimen vigilado, a menos que la CRT establezca lo contrario; y cada 
operador podrá ofrecerles a sus usuarios diferentes planes tarifarios, dependiendo de los siguientes criterios:

La Cámara de Comercio de Bogotá contribuye a informar y generar conocimiento de los empresarios, usuarios y 
autoridades de la ciudad y el país sobre la situación de los servicios públicos en Bogotá. En este sentido resulta muy 
importante difundir la medida adoptada por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, mediante la 
Resolución 1250 de 2005, respecto a la adopción de un nuevo marco tarifario para la telefonía pública básica 
conmutada, TPBC, en el país, el cual entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2006. 
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PLANES TARIFARIOS POR MINUTOS DE LA ETB PARA EL SECTOR RESIDENCIAL EN BOGOTÁ
(pesos corrientes sin IVA )*

E. 1 20.350 n.a. n.a.

n.a. n.a.
10.200 6.200

E. 2 22.100 11.950 7.400

E. 3 39.000

41.500

35.000

35.000

25.500

25.500

17.000

17.000

10.000

10.000

E. 5 y E. 6 49.800 42.000 30.600 20.400 12.000

                                                                         MINUTOS DEL PLAN

Ilimitado 550 min. 370 min. 220 min. 110 min.

E. 1 26,75

E. 2 32,10

E. 3 y E. 4 63,64 68,92 77,27

E. 5 y E. 6 76,36 82,70 92,73

                                                                         MINUTOS DEL PLAN

550 min. 370 min. 220 min.

Estratos

Estratos

VALOR DEL MINUTO ADICIONAL EN LOS PLANES DE LA ETB PARA EL SECTOR RESIDENCIAL 
EN BOGOTÁ (pesos corrientes sin IVA)

A continuación se presentan los planes tarifarios determinados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
ETB, para la capital del país, los cuales entrarán en vigencia a partir del primero de enero de 2006, así mismo, se 
presentan las tarifas para los minutos adicionales a cada uno de los planes:

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

* Las tarifas para los estrato 1 y 2 incluyen el subsidio establecido por la ley, mientras que las de los estratos 5 y 6 incluye la contribución.

110 min.
Entre 110 min.

y 200 min.
>200 min. *

60,00                    n.a.                   n.a.               60,00

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

* Para los estratos 1 y 2, la ley dispone que  el consumo básico, es decir, el que está sujeto a subsidio, corresponde a los primeros 200 minutos consumidos, por lo cual el valor del minuto adicional en el plan de 
110 minutos para los estratos 1 y 2 tiene dos tarifas: (i) la correspondiente al consumo superior a 110 minutos, pero inferior a los 200 del consumo básico, y (ii) la correspondiente al consumo superior a los 200 
minutos.

90,91

109,09

En Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, será cobijada por el régimen regulado de tarifas, en 
este caso, la ETB deberá ofrecer durante un año (a partir de la fecha de aplicación de la medida) planes tarifarios que 
deberán cumplir las disposiciones de metodologías tarifarias de TPBCL, precios máximos por minuto y de cálculo del 
factor de calidad Q, determinadas en la Resolución 1250. Al final de dicho período, la CRT evaluará las condiciones de 
competencia, segmentación del mercado, niveles de precios y calidad del servicio con el fin de determinar la 
posibilidad de someter al operador al régimen vigilado de tarifas; sin embargo, la evaluación por parte de la CRT sólo se 
hará efectiva en la medida que el operador haya incorporado y ofrecido de manera efectiva los siguientes planes 
tarifarios: (i) un plan con cargo básico igual a cero para los usuarios de los estratos 1 y 2; (ii) un plan tarifario que 
contemple un cargo básico con minutos incluidos para todos los estratos; y (iii) otros planes adicionales.

E. 4



DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

ermómetro 
de la inseguridadde la inseguridad
ermómetro 

No. 28.  Enero de 2005

Balance del año 2004Balance del año 2004

Delitos de mayor impacto

Los delitos en los que la tendencia mejoró fueron siete, cuatro de los cuales 
afectan directamente a la actividad económica (hurto a entidades comerciales, 
hurto a residencias, hurto de vehículos y piratería terrestre) y tres afectan 
directamente a las personas (atraco a personas, secuestro y homicidios 
comunes).

Los delitos en los que la tendencia empeoró fueron tres, uno afecta directamente 
a las personas (muertes en accidentes de tránsito) y dos afectan directamente a la 
actividad económica (asalto a entidades comerciales y asalto a residencias).

Las localidades más afectadas por los diferentes delitos fueron Kennedy, Suba, 
Engativá y Usaquén.

Encuesta de percepción y victimización

El porcentaje de percepción de inseguridad aumentó, pero bajó el porcentaje de 
victimización de los ciudadanos.

El robo en transporte público aparece en la mayoría, como factor de inseguridad y 
como uno de los delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.

•

•

•

•

•
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