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Servicio de Acueducto

En Bogotá, el servicio de acueducto lo presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, y es la ciudad en la que 
se encuentra el mayor número de suscriptores del país: 1´492.499, es decir, tres veces los de Cali y diez veces los de Cartagena.

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co. Tercer trimestre de 2005.
* Industrial, comercial, oficial y otros.

Empresas prestadoras del servicio por ciudad

                   Bogotá                              Cali                            Cartagena

Empresa de Acueducto y Empresas Municipales de Cali Aguas de Cartagena S.A.
Alcantarillado de Bogotá EAAB  EICE E.S.P

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. Www.sui.gov.co.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio de 
acueducto en las tres ciudades.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`353.651 416.769 140.697
No residenciales* 138.848 30.462 8.205
TOTAL 1`492.499 447.231 148.902

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por intermedio de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, publica el 
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá No. 4, con el propósito de ampliar la 
información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en 
general sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía y gas natural en Bogotá .

La disponibilidad de información sobre la cobertura y calidad de los servicios públicos 
tiene cada día mayor importancia para evaluar los avances en la calidad de vida, 
desarrollar la actividad productiva, orientar las políticas públicas y definir los proyectos 
de inversión, y también para evaluar la gestión de las empresas encargadas de 
prestarlos. La información que aportan los ciudadanos también es de gran utilidad para 
evaluar la calidad y costo de los servicios públicos e identificar los temas prioritarios 
para mejorar la eficiencia en su prestación. 

En esta cuarta edición del Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá se 
presentan los resultados de la percepción de los ciudadanos de Bogotá, Cali y 
Cartagena, sobre los servicios públicos en sus ciudades, con base en la información de 
la Encuesta de Percepción Ciudadana que se realizó a través de los proyectos Bogotá 
Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos. Éste es un primer ejercicio 
que permite contar con una línea base para continuar haciendo comparaciones sobre 
los progresos en la prestación de los servicios públicos en cada ciudad y entre éstas.

Los resultados corresponden al módulo de servicios públicos domiciliarios en el que los 
usuarios residenciales evalúan los servicios que reciben en tres aspectos: tenencia 
(usuarios que afirman tener acceso al servicio en su hogar); calificación (nota de 1 a 5 
que cada usuario le da al servicio, en la que 1 es muy malo y 5 muy bueno); y problemas 
identificados (razones para calificar como muy malo, malo o regular cada servicio). 
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Tenencia del servicio de Acueducto

Calificación de la prestación del servicio de Acueducto

En el 2005, en Bogotá, el 98,7% de las viviendas contaba con servicio de acueducto. En comparación con las ciudades de 
Cali y Cartagena, Bogotá tiene la mayor cobertura del servicio de acueducto, resultado del compromiso de las 
administraciones de la ciudad que le han dado continuidad a las inversiones y proyectos para alcanzar la cobertura 
universal del servicio. La prioridad en ampliación de cobertura se concentra en las zonas de la periferia de la ciudad que 
corresponden al estrato 1 y en las que generalmente se localizan barrios en condiciones de informalidad.

Entre el 2001 y el 2005, mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio de acueducto en la 
ciudad, de 3,31 a 3,93. Entre los factores que contribuyeron a este progreso en la percepción ciudadana se destacan la 
ampliación de la infraestructura y de las redes de suministro, la provisión de agua de mejor calidad, entre otros. Sin 
embargo, el alto costo de las tarifas se ha convertido en el principal problema que impide alcanzar una calificación mayor y 
por esta causa los usuarios en Cali y Cartagena le dan una mejor calificación al servicio que reciben.

Fuente: DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 99% 99% 97%
Estrato 2 100% 99% 98%
Estrato 3 100% 100% 99%
Estrato 4 100% 100% 100%
Estrato 5 100% 100% 97%
Estrato 6 100% 100% 100%
Rural - - 26%
Total ciudad** 98,7% 98,2% 90,9%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

** DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá
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2001 3,31
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2005 3,93

Promedio 3,66

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de 
la CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy malo y 5 es muy bueno.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo 
Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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98,7%
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Bogotá Cali Cartagena
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Problemas en la prestación del servicio de Acueducto

En el 2005, tanto en Bogotá, como en Cali y Cartagena, el alto costo de las tarifas fue el principal problema para los 
usuarios del servicio de acueducto. De las tres ciudades, Bogotá fue la ciudad con el mayor número de usuarios (82% de 
los encuestados) afectados por las altas tarifas lo que incide en el gasto de los hogares. En dos aspectos los usuarios en 
Bogotá le dieron una mejor calificación al servicio que reciben, en comparación con los de Cali y Cartagena: cortes o 
racionamientos y la facturación. En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá, aumentó levemente el porcentaje de usuarios 
que manifestaron problemas en el servicio en los siguientes factores: potabilidad del agua, mal estado del contador e 
instalaciones, mala atención al cliente en los reclamos, demora en las reparaciones y baja presión del servicio.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.
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                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Alto costo de tarifas 82% 58% 51%
Problemas de potabilidad del agua 4% 12% 3%
Problemas de racionamiento/cortes 4% 10% 15%
Cobran más del consumo 3% 6% 17%
Mal estado del contador e 
instalaciones/tuberías 2% 3% 1%
Mala atención al cliente en los reclamos 2% 1% 5%
Demora en las reparaciones 1% 3% 0%
Llega con muy poca presión 1% 1% 2%
Problemas con las facturas 0% 6% 4%
Otros 1% 1% 2%

Servicio de Alcantarillado

En Bogotá, el servicio de alcantarillado lo presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, y es la ciudad en 
la que se encuentra el mayor número de suscriptores del país: 1´448.987, es decir, tres veces los de Cali y trece veces los de 
Cartagena.

Empresas prestadoras del servicio por ciudad

                      Bogotá                               Cali                          Cartagena

Empresa de Acueducto y Empresas Municipales de Aguas de Cartagena S.A.
Alcantarillado de Bogotá, EAAB Cali EICE E.S.P

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio de alcantarillado en las 
tres ciudades.

Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`311.362 414.015 106.822
No residenciales* 137.625 30.401 7.628
Total 1`448.987 444.416 114.450

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co. Tercer trimestre de 2005.
* Industrial, comercial, oficial y otros.
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Tenencia del servicio de Alcantarillado

Calificación de la prestación del servicio de Alcantarillado

En el 2005, en Bogotá el 98,1% de las viviendas contaba con servicio de alcantarillado, la cobertura más alta en 
comparación con las ciudades de Cali y Cartagena. Al igual que en acueducto, el indicador refleja las inversiones y el 
esfuerzo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para aumentar la cobertura de este servicio en el Distrito 
Capital. Según la Encuesta de Percepción, en Bogotá, el servicio es universal (100%) para los habitantes de los estratos 3 
al 6, a diferencia de los habitantes de estrato 1, en donde se necesita ampliar la prestación del servicio, en particular en las 
zonas periféricas de la ciudad.

Entre el 2001 y el 2005 mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio de alcantarillado en la 
ciudad: de 3,32 a 3,88. Entre los factores que contribuyeron a mejorar la percepción se destacó el mantenimiento y limpieza 
de las redes, que ha mejorado el drenaje en las calles y ha permitido reducir los malos olores de las alcantarillas. Sin 
embargo, en el 2005, los bogotanos le dieron una menor calificación al servicio de alcantarillado que los usuarios en Cali o 
Cartagena. Lo anterior debido principalmente al alto costo de las tarifas y al mal estado de la redes.

Fuente: DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 94% 99% 74%
Estrato 2 99% 100% 95%
Estrato 3 100% 100% 100%
Estrato 4 100% 99% 100%
Estrato 5 100% 100% 100%
Estrato 6 100% 100% 100%
Rural - - 11%
Total ciudad** 98,1% 97,0% 78,1%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

** DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá.

 Calificación
 en Bogotá *

2001 3,32
2002 3,61
2003 3,74
2004 3,88
2005 3,88

Promedio 3,69

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de 
la CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy malo y 5 es muy bueno.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo 
Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Problemas en la prestación del servicio de Alcantarillado

En el 2005, tanto en Bogotá como en Cali, el alto costo de las tarifas fue el principal problema para los usuarios del servicio 
de alcantarillado. A diferencia de estas ciudades, los usuarios en Cartagena destacaron la inundación de las vías (29%) y los 
malos olores de las alcantarillas (21%) como los principales problemas del servicio. En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá 
aumentó el porcentaje de usuarios que manifestaron problemas en el servicio en los siguientes factores: mal estado de las 
alcantarillas, demora en las reparaciones, no hay suficientes alcantarillas y falta de cobertura. Estos temas señalan que es 
prioritario que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aumente las inversiones en mantenimiento de las redes 
de alcantarillado y continúe con los planes de expansión del servicio, en particular en la periferia de la ciudad.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.
.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.

                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Alto costo de tarifas 47% 39% 6%
Mal estado de las alcantarillas 14% 15% 13%
Malos olores de las alcantarillas 10% 9% 21%
Se inundan mucho las vías 8% 13% 29%
No hay suficientes alcantarillas 5% 4% 11%
Demora en las reparaciones 5% 2% 5%
Falta de cobertura 2% 0% 7%
Cobran más del consumo 2% 6% 3%
No hacen mantenimiento 1% 1% 0%
Mala atención al cliente en los reclamos 1% 2% 2%
Otros 5% 10% 2%

Servicio de Aseo

En Bogotá, cuatro concesionarios prestan el servicio de aseo: Atesa S.A. en las localidades de Engativá y Fontibón; Ciudad Limpia S.A., en las 
localidades de Bosa y Kennedy; Aseo Capital en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Los Mártires, La Candelaria, 
Santafé, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar; y LIME S.A., en las localidades de Usaquén, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio
Nariño y Usme.
Bogotá es la ciudad en la que se encuentra el mayor número de suscriptores del país: 1´513.836, es decir, tres veces los de Cali y catorce veces 
los de Cartagena.

Empresas prestadoras del servicio por ciudad

                      Bogotá                                  Cali                                              Cartagena*

• Aseo Técnico de la Sabana •  Empresa de Servicio Público •  Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P.
Atesa, S. A., E.S.P.     de Aseo de Cali, Emsirva E.S.P.

• Ciudad Limpia Bogotá S. A., •  Consorcio Lime Cartagena 
E.S.P

• Consorcio Aseo Capital
• Limpieza Metropolitana LIME 
    S. A., E.S.P

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. Www.sui.gov.co.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio de aseo en las tres ciudades.
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Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`341.898 414.734 97.447
No residenciales* 171.938 42.533 7.895
Total 1`513.836 457.267 105.342

Fuente: para Bogotá, información suministrada por el Centro Único de Procesamiento de Información Comercial, CUPIC, la CCB.
Datos a diciembre de 2005. Para Cali y Cartagena Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co. Tercer trimestre de 2005.
* Pequeños productores, multiusuarios no residenciales y grandes productores.

* A partir de julio de 2006, los nuevos operadores de servicio de aseo en Cartagena son: Urbaser S. A. y Unión Temporal Pasa Caribe. 
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Tenencia del servicio de Aseo

Calificación de la prestación del servicio de Aseo

En el 2005, Cali (99,4%) y Bogotá (99,1%) fueron las ciudades con mayor cobertura en el servicio de aseo. La prioridad de 
ampliar la cobertura del servicio en estas ciudades se concentra en el estrato 1; además, en Cartagena se requiere también 
ampliar el servicio de aseo en la zona rural. Para mejorar el entorno urbano y reducir los riesgos de enfermedades 
respiratorias y epidemias que se propagan por los depósitos de basura, es primordial lograr cobertura universal en este 
servicio y mejorar la calidad en su prestación, 

Entre el 2001 y el 2005, mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio de aseo en la ciudad: 
de 3,75 pasó a 3,94. El trabajo adelantado por las administraciones en torno al plan de reciclaje, la opción tarifaria a 
multiusuarios y el ordenamiento del sector, han contribuido a mejorar la prestación del servicio y a concientizar a los 
ciudadanos sobre la responsabilidad que tienen en el tema de aseo. Sin embargo, en el 2005 se redujo la calificación del 
servicio en la ciudad, como resultado de las altas tarifas y el desaseo en las calles, aspectos que incidieron en la menor 
calificación dada al servicio en comparación con las ciudades de Cali y Cartagena. La ciudad con la mejor calificación al 
servicio de aseo fue Cartagena; aunque es de las tres, la ciudad con la menor tenencia del servicio.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo 
Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 98% 98% 85%
Estrato 2 99% 100% 98%
Estrato 3 99% 100% 100%
Estrato 4 100% 99% 100%
Estrato 5 100% 100% 100%
Estrato 6 100% 100% 100%
Rural - - 23%
Total ciudad 99,1% 99,4% 90,3%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

 Calificación
 en Bogotá *

2001 3,75
2002 3,82
2003 3,94
2004 3,97
2005 3,94

Promedio 3,88

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo 
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy malo y 5 es muy bueno.Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos, Cali Cómo 

Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Problemas en la prestación del servicio de Aseo

En el 2005, los usuarios bogotanos señalaron a las altas tarifas como el principal problema en la prestación del servicio de 
aseo. Por el contrario, en Cali y Cartagena el problema más representativo fue la baja frecuencia con que pasa el vehículo 
recolector. Los usuarios en Bogotá le dieron mejor calificación al servicio de recolección de basuras en dos aspectos, en 
comparación con los de Cali y Cartagena: frecuencia con que pasa el vehículo recolector y anuncio oportuno cuando se 
realizan cambios de horarios. En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá aumentó el porcentaje de usuarios que manifestaron 
problemas con las altas tarifas, el desaseo en las calles y la insuficiencia de barrenderos en la ciudad.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.

                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Las tarifas son exageradas 40% 9% 6%
El camión deja mucho reguero 15% 13% 15%
El camión no pasa regularmente 13% 39% 43%
No barren ni asean las calles 11% 9% 7%
No hay suficientes escobitas o barrenderos 8% 3% 7%
No avisan los cambios de horarios 5% 20% 10%
El camión revuelve la basura ya 
separada para reciclaje 2% 2% 3%
No tienen un horario adecuado 2% 3% 0%
El camión no pasa cerca de la casa 0% 0% 5%
Otros negativos 3% 0% 4%
Otros 1% 1% 0%

Servicio de Energía Eléctrica

En Bogotá, Codensa S.A. es la principal empresa comercializadora del servicio de energía eléctrica; en Cali, Empresas 
Municipales de Cali, y en Cartagena, la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. 

El número de usuarios en Bogotá alcanza 1'755.036, cuatro veces los de Cali y once veces los de Cartagena.

Empresas prestadoras del servicio por ciudad**

                   Bogotá                                      Cali                                           Cartagena

• Codensa S.A., E.S.P • Comercializar S.A., E.S.P • Electrificadora de la 
Costa Atlántica S.A., E.S.P

• Comercializadora Andina de • Distribuidora y Comercializadora • Energía Social de la Costa S.A.,
Energía S.A., E.S.P de Energía Eléctrica S.A., E.S.P E.S.P

• Distribuidora y Comercializadora • Empresa de Energía del Pacífico • Comercializadora de Energía
de Energía Eléctrica S.A., E.S.P. S.A., E.S.P de la Costa Atlántica S.A., E.S.P.

• Empresa de Energía de Cundi- • Empresas Municipales de Cali • Distribuidora y Comercializado-
   namarca S. A., E.S.P.    EICE, E.S.P. ra de Energía Eléctrica S. A., E.S.P.
•  Emgesa S. A., E.S.P. • Enertotal S.A., E.S.P. •  Emgesa S. A., E.S.P.

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co
** Empresas comercializadoras de energía eléctrica con mayor número de usuarios reportados al SUI en el 2005.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio de energía 
eléctrica en las tres ciudades.
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Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`545.833 424.462 144.579
No residenciales* 209.203 37.892 9.248
Total 1`755.036 462.354 153.827

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. www.creg.gov.co. Total anual 2005. 
* Industrial, comercial, oficial y otros.
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Tenencia del servicio de Energía Eléctrica

Calificación de la prestación del servicio de Energía Eléctrica

En el 2005, el servicio de energía eléctrica fue el servicio público domiciliario con los mayores niveles de cobertura en las 
tres ciudades analizadas. La competencia entre distintos comercializadores ha permitido ampliar la tenencia del servicio en 
todos los niveles. Sin embargo, en Bogotá, la existencia de barrios ilegales, donde el servicio no es prestado en la totalidad 
de las viviendas, ha impedido que la cobertura alcance el nivel universal. En Cali se debe ampliar el servicio a los usuarios 
de estratos 1 y 2, y en Cartagena, en el sector rural y para el estrato 3.

Entre el 2001 y el 2005, mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio de energía eléctrica en 
la ciudad: de 3,48 a 4,34. Entre los factores que contribuyeron a este progreso en la percepción ciudadana se destacan la 
atención al cliente y la disminución en los problemas de facturación. En el 2005, el servicio de energía eléctrica en Bogotá 
tuvo la calificación más alta (4,34), en comparación con las ciudades de Cali y Cartagena, producto de la mejor prestación 
del servicio y la mayor cobertura: el 89% de los bogotanos calificó el servicio como bueno o muy bueno.

Fuente: DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 100% 98% 100%
Estrato 2 100% 99% 100%
Estrato 3 100% 100% 99%
Estrato 4 100% 100% 100%
Estrato 5 100% 100% 100%
Estrato 6 100% 100% 100%
Rural - - 98%
Total ciudad** 99,5% 99,5% 98,8%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

**  DANE (2005). Censo general 2005. DANE , Bogotá

Calificación
 en Bogotá *

2001 3,48
2002 3,87
2003 4,06
2004 4,24
2005 4,34

Promedio 4,00

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo 
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy malo y 5 es muy bueno.Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo 

Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Problemas en la prestación del servicio de Energía Eléctrica

En el 2005, tanto en Bogotá, como en Cali y Cartagena, el alto costo de las tarifas fue el principal problema para los usuarios 
del servicio de energía eléctrica. En dos aspectos los usuarios en Bogotá le dieron una mejor calificación al servicio que 
reciben, en comparación con los de Cali y Cartagena: no cobran más del consumo y la atención al cliente en los reclamos. 
En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá, aumentó el porcentaje de usuarios que manifestó problemas en el servicio en los 
factores de suspensión del servicio, demora en las reparaciones y en que se baja el nivel o voltaje de la luz.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.

                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Alto costo de tarifas 67% 61% 36%
Exceso de racionamiento y cortes 17% 7% 28%
Se baja el nivel o voltaje luz 7% 7% 12%
Demora en las reparaciones 4% 2% 4%
Cobran más del consumo 2% 6% 13%
Mala atención al cliente en los reclamos 1% 3% 4%
Otros 2% 14% 4%

Servicio de Gas Natural
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En Bogotá, el servicio de gas natural lo presta la Empresa Gas Natural S.A., y es la ciudad en la que se encuentra el mayor 
número de suscriptores del país: 1´221.521, es decir, cuatro veces los de Cali y nueve veces los de Cartagena.

Empresas prestadoras del servicio por ciudad

         Bogotá              Cali    Cartagena

Gas Natural S.A., Gases de Occidente Surtidora de Gas 
E.S.P. S.A., E.S.P. del Caribe S.A., E.S.P.

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio de gas natural en las tres 
ciudades.

Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`199.840 307.264 138.660
No residenciales* 21.681 5.534 1.906
Total 1`221.521 312.798 140.566

Fuente: Información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos a la CCB. Cobertura a diciembre de 2005.
* Industrial y comercial.
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Tenencia del servicio de Gas Natural

Calificación de la prestación del servicio de Gas Natural

En el 2005, en Bogotá, el 80% de las viviendas contaba con servicio de gas natural. La política de masificación del servicio 
de gas natural en la ciudad, en particular a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, ha favorecido esta población 
por el ahorro en términos de costos y consumo. Sin embargo, la cobertura del servicio en Bogotá es baja en comparación 
con Cartagena (84%). Por tanto, el reto de la empresa Gas Natural S. A. es lograr mayor cobertura, en particular en los 
estratos más altos de la población, los cuales mantienen preferencia por el uso de otras fuentes como la energía eléctrica, y 
asegurar cobertura universal en los estratos 1, 2 y 3.

Entre el 2001 y el 2005, mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio de gas natural en la 
ciudad: de 4,15 a 4,49; así mismo, fue el servicio público mejor calificado por los usuarios como consecuencia de la 
ampliación de la cobertura y su contribución a la reducción de costos en los hogares. Se destaca que en las tres ciudades, 
el servicio de gas natural fue calificado en el rango considerado como bueno y muy bueno por más del 95% de los usuarios.

Fuente: DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 85% 38% 93%
Estrato 2 84% 56% 98%
Estrato 3 78% 74% 99%
Estrato 4 65% 75% 100%
Estrato 5 69% 74% 97%
Estrato 6 69% 61% 100%
Rural - - 41%
Total ciudad** 80,0% 61,6% 84,0%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

**  DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Calificación
 en Bogotá *

2001 4,15
2002 4,17
2003 4,36
2004 4,43
2005 4,49

Promedio 4,32

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo 
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de 
la CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, 
donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno.Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo 

Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

1
%

1
%

2
%

3%

42%

54%

38%

56%

43%

57%

1
%

1%

Cartagena

Cali

Bogotá

1 Muy mala 2 Mala 3 Regular 4 Buena 5 Muy buena

Calificación

promedio

4,49

4,38

4,53

 Año

80,0%

61,6%

84,0%

Bogotá Cali Cartagena



12

Problemas en la prestación del servicio de Gas Natural

En el 2005, tanto en Bogotá, como en Cali y Cartagena, el alto costo de las tarifas fue el principal problema para los usuarios 
del servicio de gas natural. De las tres ciudades, Cartagena fue la ciudad con el mayor porcentaje (75%) de usuarios 
afectados por las altas tarifas. En Bogotá, otros problemas que también se destacan son las malas instalaciones de las 
tuberías y la mala atención al cliente en los reclamos, mientras en Cali y Cartagena el segundo mayor problema identificado 
fue el cobro excesivo en las facturas. En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá, aumentó el porcentaje de usuarios que 
manifestaron problemas en el servicio en los siguientes factores: malas instalaciones de la tubería, mala atención al cliente 
en los reclamos y cobros superiores al consumo.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.

                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Alto costo de tarifas 57% 51% 75%
Malas instalaciones de la tubería 15% 8% 0%
Mala atención al cliente en los reclamos 9% 5% 0%
Demora en las reparaciones 3% 5% 4%
Cobran más del consumo 3% 11% 17%
Problemas de racionamiento/cortes 1% 0% 0%
Hay escapes 0% 3% 4%
Demoras en facturación 0% 5% 0%
Otros 12% 11% 0%

Servicio Telefónico

En Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, es la principal empresa prestadora del servicio telefónico; en 
Cali, las Empresas Municipales de Cali. En Cartagena, el prestador del servicio es Colombia Telecomunicaciones S. A.

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co. Total de suscriptores, tercer trimestre de 2005.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas de percepción ciudadana acerca del servicio telefónico en las tres 
ciudades.
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Empresas prestadoras del servicio por ciudad

                   Bogotá                                      Cali                                           Cartagena

• Empresa de Telecomunicacio- • Colombia Telecomunicaciones • Colombia Telecomunicaciones
nes de Bogotá ETB S.A., E.S.P S.A., E.S.P S.A., E.S.P

• EPM Bogotá S.A., E.S.P • Empresa Regional de Telecomuni-
   caciones del Valle del Cauca

• Colombia Telecomunicaciones • Empresas Municipales de Cali 
S.A., E.S.P EICE, E.S.P

• Unitel S.A., E.S.P

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. Www.sui.gov.co.

Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Suscriptores Bogotá Cali Cartagena

Residenciales 1`762.067 461.119 86.535
No residenciales* 1`143.460 346.852 20.984
Total 2`905.527 807.971 107.519

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI. www.sui.gov.co. Total anual 2005.
* Industrial, comercial, oficial y otros.
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Tenencia del servicio Telefónico

Calificación de la prestación del servicio Telefónico

En el 2005, en Bogotá el 87,9% de las viviendas contaba con servicio telefónico. En comparación con las ciudades de Cali y 
Cartagena, Bogotá tiene la mayor cobertura del servicio. Sin embargo, en Bogotá se redujo el número de líneas telefónicas 
en el sector residencial: en el 2004 había 1’835.541 líneas, y en el 2005, 1´760.110. Entre los factores que se han 
identificado como causa se encontraron los altos costos y la masificación de la telefonía móvil.  El reto para las empresas 
que prestan el servicio telefónico en Bogotá está en ofrecer paquetes de servicios más atractivos, esto es, ofrecer al mismo 
tiempo voz y datos, comunicación fija y móvil, local y de larga distancia, entre otros servicios, para incrementar el número 
de usuarios.

Entre el 2001 y el 2005, mejoró la calificación que le dieron los bogotanos a la prestación del servicio telefónico en la ciudad: 
de 3,38 a 4,03. La competencia en la ciudad entre distintos operadores (ETB, Colombia Telecomunicaciones y EPM 
Bogotá) para captar clientes, ha tenido un efecto positivo en el servicio. Sin embargo,  el alto valor de las tarifas fue el 
principal problema que impidió alcanzar una calificación mayor en la prestación del servicio.

Fuente: DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

 Tenencia por estrato* Bogotá Cali Cartagena

Estrato 1 86% 76% 35%
Estrato 2 88% 85% 57%
Estrato 3 92% 92% 60%
Estrato 4 98% 99% 75%
Estrato 5 100% 95% 78%
Estrato 6 97% 92% 80%
Rural - - 13%
Total ciudad** 87,9% 82,0% 47,7%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. 
Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* La tenencia es un indicador de percepción de cobertura en el que se pregunta a los 
encuestados de cada ciudad si reciben el correspondiente servicio.

** DANE (2005). Censo general 2005. DANE, Bogotá

 Calificación
 en Bogotá *

2001 3,38
2002 3,75
2003 3,88
2004 4,03
2005 4,03

Promedio 3,81

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo
de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB.

* La calificación promedio otorgada a los servicios 
públicos se encuentra en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy malo y 5 es muy bueno.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo 
Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Problemas en la prestación del servicio Telefónico

En el 2005, para los usuarios de Bogotá, Cali y Cartagena, el alto costo de las tarifas fue el principal problema en la 
prestación del servicio telefónico. De las tres ciudades, Bogotá fue la ciudad con el mayor porcentaje de usuarios (71%) 
afectados por las altas tarifas. En dos aspectos los usuarios en Bogotá le dieron una mejor calificación al servicio que 
reciben, en comparación con los de Cali y Cartagena: no se cobra más el consumo y no hay demora en las reparaciones. 
En el 2005, respecto al 2004, en Bogotá aumentó el porcentaje de usuarios que manifestó problemas en la prestación del 
servicio por el alto costo de las tarifas y problemas de interferencias.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyecto Bogotá 
Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Módulo de servicios públicos domiciliarios. Proyectos 
Bogotá Cómo Vamos; Cali Cómo Vamos y Cartagena Cómo Vamos.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* Los problemas en los servicios públicos son reportados por aquellos usuarios que calificaron la 
prestación del servicio con 1, 2 ó 3, es decir, muy malo, malo o regular, respectivamente. Los 
resultados presentados en este Observatorio corresponden a la participación de los usuarios que 
reportaron cada uno de estos problemas dentro del número total de respuestas.

                       Problema* Bogotá Cali Cartagena

Alto costo de tarifas 71% 45% 39%
Daños continuos de la línea 7% 16% 7%
Problemas de interferencias 6% 9% 5%
Cobran más del consumo 5% 8% 24%
Mal estado de las líneas 3% 3% 1%
Mala atención al cliente en los reclamos 3% 3% 11%
Problemas con las facturas (entrega) 3% 1% 5%
Demora en las reparaciones 1% 3% 5%
Otros 3% 12% 2%
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Conclusiones

Comparación resultados en Bogotá, años 2004 versus 2005.

Bogotá es en Colombia la ciudad que tiene la mejor provisión de servicios públicos domiciliarios. En general, la ciudad registra 
coberturas en la mayoría de los servicios públicos superiores al 98%, lo cual ha sido resultado de la inversión que han realizado la 
administración distrital y las empresas públicas y privadas en construcción y ampliación de redes. Este es un aspecto positivo 
que ha contribuido a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de los habitantes de la ciudad. En Bogotá, los usuarios 

1residenciales son los que mejor evalúan la calidad en el servicio y la mayor cobertura .

Los usuarios en general, le dan buenas calificaciones a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, gas natural y telefonía; así lo indican los resultados de la encuesta de percepción ciudadana realizada por el proyecto 
Bogotá Cómo Vamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, El Tiempo y la Fundación Corona.

La calificación promedio de los bogotanos a los servicios públicos domiciliarios en el 2005, fue 4.1, que es buena en la escala 
analizada (de 1 a 5). Al comparar los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios en Bogotá con los de los usuarios de 
Cali y Cartagena, la calificación promedio es similar (4.1). 

En las tres ciudades, y en casi todos los servicios, las altas tarifas fueron el principal problema identificados por los usuarios, 
especialmente en Bogotá. En Cali y Cartagena los problemas más representativos, además de las altas tarifas, fueron: en 
alcantarillado, los malos olores de las alcantarillas y las inundaciones; en aseo, los regueros que dejan los vehículos recolectores 
y la falta de regularidad en la recolección de la basura; y, en energía eléctrica, el exceso de racionamientos.

En Bogotá, los resultados también indican como prioridades las siguientes: para alcanzar cobertura universal, focalizar el 
esfuerzo en infraestructura de acueducto, alcantarillado, energía y gas; ampliar el servicio de gas a los estratos altos; y, en 
telefonía, complementar los servicios de valor agregado. Por otro lado, aplicación de las normas de ordenamiento territorial para 

1. De acuerdo con los resultados de las encuestas de percepción ciudadana realizadas en el 2005 por los proyectos Bogotá Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos
y Cartagena Cómo Vamos a los usuarios residenciales de los servicios públicos. 
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frenar la expansión urbana en zonas fuera del perímetro de servicios o de alto riesgo, que no pueden ser atendidas o requieren 
inversiones elevadas para atender las necesidades de la población.

Así mismo, para mejorar la atención, los usuarios consideran que se debe mejorar en el mantenimiento de la infraestructura de 
redes y en la realización oportuna de reparaciones. Igualmente, mejorar la atención y los procedimientos para atender las 
solicitudes, quejas y reclamos, y reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios.

El Nuevo Régimen Tarifario del Servicio de Aseo

El 20 de diciembre de 2005, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, expidió la Resolución CRA 351, 
mediante la cual se adoptó la nueva metodología tarifaria para el servicio público domiciliario de aseo. Con esta norma se 
establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las empresas prestadoras del servicio público de 
aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del se Con el propósito 
de ofrecerle al lector información al respecto, se incluyen a continuación los principales aspectos que se adoptaron con el nuevo 
régimen.

El Nuevo Régimen Tarifario del Servicio de Aseo busca incentivar la eficiencia de las empresas prestadoras del servicio de aseo y
que las ganancias por eficiencia se repartan con los usuarios en forma consistente con las políticas del Gobierno nacional.

Para la determinación de las tarifas, los componentes que integran la metodología se desagregan en: comercialización; manejo 
del recaudo; barrido y limpieza; recolección y transporte de los residuos; transporte por tramo excedente, el cual se aplica cuando 
el sitio de disposición final esté ubicado a distancia superior a 20 km de un área de servicio.

El componente de comercialización busca reconocer los costos en los que se incurre por facturar, atender y hacer campañas 
informativas a los suscriptores. Para la determinación de este costo se utilizaron datos reportados por diferentes empresas del 
país; además, se tiene en cuenta el riesgo de recaudo. 

El barrido y limpieza refleja los costos asociados con las vías y áreas públicas, está expresado en pesos por kilómetros de cuneta 
($/km-cuneta). Se recogen los costos asociados con el barrido de áreas públicas con parques y plazas.

El componente de recolección y transporte establece un techo en $/tonelada, cubre máximo 20 km desde el centroide del área de 
servicio hasta el sitio de disposición final. Eventualmente puede establecerse competencia entre operadores que definan áreas 
de servicio.

El componente por tramo excedente cubre el costo de transporte por aquellos kilómetros que superan los 20 km de transporte al 
sitio de disposición final, teniendo en cuenta la ida y el regreso del vehículo, incluyendo el valor de los peajes.

La disposición final se determina en $/tonelada y se establecen incentivos para la regionalización y el aprovechamiento de 
economías de escala.

La nueva metodología se diferencia respecto a la anterior, en que las tarifas dependerán del tamaño del mercado, la distancia al 
sitio de disposición final, cooperación entre municipios para la regionalización de la disposición final, adopción de precios 
inferiores o iguales al nuevo marco tarifario y la aplicación de los subsidios y contribuciones dispuestos en la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios.

Los grandes productores de basura que generan un volumen mensual superior a 6 metros cúbicos podrán negociar libremente 
precios, siempre que no se superen los precios techo establecidos por la regulación.

Para los inmuebles desocupados, la base para determinar la tarifa serán los costos asociados con los componentes que son 
independientes de la producción, la recolección y el transporte y la disposición de las toneladas de barrido.

En el caso de la opción tarifaria de los multiusuarios, la medida sigue vigente pero actualizada con el nuevo régimen.

rvicio de aseo de residuos ordinarios.
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