
 

 

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE INFORMACIÓN DE TARIFAS 

 

(Artículo 5.1.1.2. de la Resolución CRA 151 de 2001, 
modificado por el artículo 9 de la Resolución CRA 919 de 2020) 

 

Dirigido a:   Usuarios y Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social 

De: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P 

Asunto:  Actualización de los costos medios de tasas ambientales de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de conformidad con lo 
dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018 

Fecha: 18 de septiembre de 2020 

 

Para el cálculo del CMT de ambos servicios seguimos la metodología establecida en el Capítulo IV de 
la Resolución CRA 688 de 2014, modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015.  
De conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55 modificados por los artículos 16 y 17 de la 
Resolución CRA 864 de 2018, los prestadores de servicios públicos domiciliarios debemos modificar 
el Costo Medio de Tasas Ambientales de acueducto por variaciones en los valores de las tasas por 
utilización de agua, y para el servicio de alcantarillado, por variaciones en las tarifas mínimas o en la 
carga contaminante de los parámetros, estas variaciones deben ser advertidas por parte de la 
autoridad ambiental. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, la Comisión 

suspendió temporalmente los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado derivados de varios criterios, entre ellos la aplicación de lo dispuesto en 

los capítulos I y II del Título III de la Resolución CRA 864 de 2018. Ahora bien, mediante comunicación 

con radicado CRA 20200300064921 del 06 de mayo de 2020 , la Comisión aclaró que “lo dispuesto en 

el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 sólo es aplicable para los incrementos tarifarios, en el 

evento en que producto de los criterios mencionados en el artículo ibidem se presente una variación 

negativa, la persona prestadora deberá dar aplicación a dicha variación”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizamos los respectivos análisis de tasas para la vigencia 2019, y 

solo aplicamos en la presenta actualización del Costo Medio de Tasas Ambientales de acueducto y/o 

alcantarillado (CMTac/al), las variaciones negativas, es decir, aquellas que generan disminuciones 

respecto a la tarifa que se está cobrando actualmente. 

Derivado de esta actualización, los nuevos costos de tasas ambientales son los siguientes: 



 

 

CMTac 

De conformidad con la factura AS-AS-8767, el cobro hecho por la Corantioquia para la 

vigencia 2019 en esta área de prestación de Caldas es el siguiente: 

Variables  Caldas 

Monto para pagar 5,811,128.00 

CCPi (año 5) 2,692,075.92 

 2.16 

 

CMTal 

De conformidad con las facturas emitidas por el Área Metropolitana para la vigencia 2019 

- Factura No. 44889 y Factura No. 46578, para el Sistema Interconectado y Caldas, aplica el 

siguiente cobro: 

 

Cobro a los usuarios por 
APS  

 Valor de la 
factura a cobrar  

 m3 vertidos año 
2019 

CMTal 

Sistema Interconectado       6,384,990,642         170,943,433          37.35  

Caldas           161,454,802              2,901,735          55.64  
*La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana 

 

Es importante aclarar que el cálculo del CMTal del Sistema Interconectado, contempla las 

industrias caracterizadas que autodeclaran sus estudios de muestreo al Área 

Metropolitana. 

Para el área de prestación de Rionegro, Cornare mediante factura 096384 emite el siguiente 

cobro: 

 

Variables  Rionegro 

Valor de la factura 257,261,206 

M3 vertidos 2019 4,076,772.00 

 63.10 

 

 

Estos costos de tasas ambientales aplicarán a partir de los consumos del 10 de octubre de 2020:  

 

 

 



 

 

 

Tasas ambientales servicios de acueducto y alcantarillado 

Según artículo 5.1.1.2 CRA 151 de 2001, artículo 54 y 55 CRA 688 de 2014, 
CRA 735 de 2015, parágrafo 1 del Artículo 5.2.1.2 CRA 864 de 2018  

      

Cargo Tarifario CMTac 
$/m3 

CMTal 
$/m3 

Sistema Interconectado* 19.29 37.35** 

Caldas 2.16** 55.64** 

Barbosa 6.30 52.16 

Rionegro 14.79 63.1** 

* La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itaguí, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana. 

**) Estos costos presentaron variación negativa. Para los demás costos sigue aplicando 

el Decreto de Gerencia General 2244 de 2019 y la Resolución No. 019 de 2019, hasta 
que finalice la emergencia sanitaria. 

CMTac y CMTal: corresponde al costo medio por tasas ambientales de acueducto y  
alcantarillado que aplicarán en el quinto año tarifario (a partir de los consumos del 10 
octubre de 2020 y se verán reflejados en la facturación de noviembre y diciembre según 
el ciclo) para los usuarios no caracterizados; es decir, aquellos que no autodeclaran sus 

descargas contaminantes ante el Área Metropolitana. 

 

 

 


