
Tarifas

       Enero. 
       Incremento Acueducto 5% y 
       Alcantarillado 3% por senda:

Realizamos reposición de redes de 
acueducto  
un mejor servicio.

Por esta razón y, de acuerdo con el  nuevo 
marco tarifario, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) nos permite cobrar vía tarifa lo que 

 (reposición 
de redes de acueducto y alcantarillado, 
ampliación y modernización de plantas de 
tratamiento de aguas (potabilización y 
residuales) y adopción de nuevas tecnologías 
para asuntos como control de calidad de 
fuentes de agua, aumento de la cobertura). 
Esta recuperación se hace  a lo largo del 

generar un menor impacto en el bolsillo 
del consumidor y se conoce como senda 
tarifaria. 

Fuente: CRA

      Mayo. 
      Incremento Acueducto y Alcantarillado IPC 3.3%

Debe hacerse cada vez que se acumule una variación igual o superior al 3% en el IPC desde la 

Fuente: CRA

      Cambio en la metodología de remuneración del componente de Distribución 
      de Energía, que incrementa el CU (Costo Unitario de Prestación del 
      Servicio) en 7.7% respecto al mes anterior: 
 
La remuneración se actualiza cada 5 años y no se ajustaba desde el 2007, por lo que en abril de 
2018 se aprobó hacerlo para este año. Este proceso consiste en que cada distribuidor le presente 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las inversiones que se han generado en 
función de expansión, calidad, confiabilidad del servicio, inversiones en infraestructura y de 
acuerdo con los cumplimientos de estos hitos, la CREG le permite recobrar esas inversiones a 
través de la tarifa. 

Fuente: CREG 

       Febrero. 
       Incremento 12% en Alcantarillado por entrada en operación de la PTAR 
       Aguas Claras: 

La entrada en operación de la PTAR Aguas Claras tendrá un impacto importante en todo el sistema 
de tratamiento de aguas residuales y con su aporte, el saneamiento del río Medellín alcanzará más 
del 84%.
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       Septiembre. 
       Incremento 1.76% en Gas por Cvm:

El Cvm es un cargo reglamentado por la CREG, que busca 
cubrir unos componentes de la comercialización que son 

Este incremento está sujeto a aprobación de la CREG.

Fuente: CREG 

       Diciembre. 
       Senda de crecimiento acumulado 
       del Gas todo el año 5%

que empezó en marzo del 2018 por cambio en marco 
regulatorio de cálculo de tarifa, sumado a indexación de 
componentes por cambio de año y al incremento por Cvm. 

Este incremento está sujeto a aprobación de la CREG.

Fuente: CREG 
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